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A mis padres, a mis hijos Nico y Matu, que
no veían la hora de que terminara el libro

para estar más tiempo juntos; a Beatriz
Berro y Gustavo Bedrossian, mis más

queridos guías espirituales; a mi amigo
Gustavo Naios por su amistad

todoterreno, a mi hermano Gabo, y al
amor de mi vida, Carolina, gracias por

tantas noches de amor y tecleado, y, por
sobre todo, a Dios, que movía mis dedos

sobre el papel en blanco.
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Prólogo
En el invierno del 2003 conocí personalmente a Ari. En uno de

nuestros primeros contactos bromeó diciendo que teníamos en común
haber escrito un libro. Aludía a una especie de libro que tenía una tapa
roja donde estaba impreso su nombre. En realidad se trataba de un
cuaderno para anotaciones con todas las páginas en blanco. Hoy esa
broma dejó de ser una broma y contamos con el «verdadero» texto de
Ari. ¡Qué increíble y maravillosa es la vida! Un día lanzamos un chiste
sobre algo que, supuestamente, hicimos o hemos de hacer, y un
tiempo después nos encontramos con esa expresión convertida en
realidad.

Lo que encontrarás en este libro es Ari Paluch en estado puro.
En una oportunidad le escuché decir algo a Carolina, su esposa: «Ari
es en la radio como es en casa». Parafraseando ese comentario podría
decir que «Ari se muestra en este libro como es en la intimidad». En
sus palabras hallarás lo que él realmente cree, lo que él está
intentando vivir cada día. Además, soy testigo de su permanente
evolución en estos temas.

Por otro lado, Ari es un buscador del «combustible espiritual».
Se nutre. Busca. Intenta. Escucha. Se sorprende. Repiensa. Hoy en día
mucha gente corre en búsqueda de lo que denomino «la espiritualidad
del ombligo» (léase solamente incorporar conceptos espirituales para
la autosatisfacción, para el propio bienestar o para incrementar la
autoestima). Tenemos coincidencias y diferencias con Ari en nuestras
creencias, pero hay algo que compartimos en un cien por ciento: la
«espiritualidad del nosotros», la espiritualidad que acerca a las
personas, la espiritualidad que busca el beneficio mutuo, la
espiritualidad que pacifica, la espiritualidad del servicio.

Hice referencia a la coherencia y transparencia de Ari, a su
evolución y a su búsqueda espiritual para beneficio propio y del
prójimo. Justamente esta última característica nos lleva a otro aspecto
que quiero destacar: Ari ha comprendido desde hace un tiempo muy
largo que Dios lo puso en esta tierra para cumplir una misión. En la
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radio está para cumplir una misión al servicio de los demás. Y al
escribir este libro, no dudes que trabajó muy duramente para que
estas páginas puedan influir positivamente en tu vida y en la mía.

No sé cómo llegó esta publicación a tus manos. Eso no es lo más
importante. Lo más relevante será qué harás con lo que leas.

¿Podrás aflojar con tu vértigo para mirar en tu interior?
¿Serás desafiado a cuidar cada día de tu vida espiritual?
¿Observarás con más atención las necesidades que hay a tu

alrededor?
¿Empezarás a ver cada jornada como una oportunidad

extraordinaria que Dios te da para cumplir una misión?
Estimado lector, que disfrutes de gratos momentos al leer el

libro, pero que, por otro lado, este texto provoque ese tipo de
incomodidad que prepara el terreno para seguir aprendiendo y
haciendo ajustes en tu vida.

Y a vos, Ari, muchas gracias por haber invertido horas de tu vida
pensando en nosotros, en cómo hacernos bien a través de este libro.
Ahí vamos en búsqueda de tus primeras palabras que, seguramente,
han de dejar huellas importantes en cada uno de nosotros…

Dr. Gustavo Bedrossian,

enero de 2008
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Capítulo 1

El combustible espiritual

La espiritualidad es la necesidad consciente de Dios. Quien lea
este libro está sobreaviso de que no será un ser más espiritual por
leerlo, tampoco lo seré yo por escribirlo. A la escritura de esta obra la
precedieron intenciones de mejorar mi vida, compensar mis miserias,
dominar mi ego; en definitiva, encontrar la paz más ansiada que tal
vez hoy por hoy sea la que menos cotiza: la paz con uno mismo. Estar
en paz con uno mismo es lo que debemos procurar para estar en paz
con los demás.

Comencé a escribir este libro formalmente en abril de 2007,
terminé de escribirlo en los primeros días de febrero de 2008. Me
impuse una rutina de escritura más o menos metódica para poder
entregarlo en la fecha convenida con la editorial. De todos modos, este
libro que hoy tenés en tus manos es la consecuencia de lecturas
múltiples, de contactos varios con facilitadores espirituales y, por
sobre todas las cosas, de la inspiración surgida de mi vínculo con Dios,
quien, a mi humilde entender, me envió permanentes señales y me
guió para que yo fuera un mero traductor. Si este libro te ayuda, te
inspira o te orienta en la buena senda, siento que mi misión como
mero canal de Dios está cumplida y mucho se lo agradezco. Si así no
fuera, no escapo al compromiso ni a la responsabilidad, igual le
agradezco la oportunidad, y pido disculpas por no haber podido estar a
la altura que la ocasión exigía.

Escribir este libro implicó una experiencia maravillosa: a medida
que surgían conceptos, ideas y consejos que percibí de Dios a lo largo
de meditaciones cotidianas, fui llenando las hojas en blanco;
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momentos sensacionales que aparecían cada vez que salía a correr y
sentía que Él me ayudaba a mover mis brazos y mis piernas y,
especialmente, a expandir mi conciencia.

Como ser terrenal que soy, necesitado de mis hermanos,
agradezco la enorme sabiduría de aquellos que con sus libros, charlas,
entrevistas y conferencias ayudaron, voluntaria o involuntariamente,
en mayor o menor medida, a la confección de esta obra. Intenté
reflejarlos con la mención pertinente a lo largo de todo este libro.

Algunos días antes de terminar de escribir El combustible
espiritual, sufrí la muerte de mi padre. Aunque su fallecimiento era
previsible ––padecía de una penosa enfermedad––, fue muy doloroso
y triste. Admito que mi búsqueda espiritual más allá del lógico
remezón que me causó su desaparición ha sido y es de enorme ayuda
para aceptar su muerte y honrar con mi vida la suya. Querido Coco, sé
que tu espíritu, donde quiera que esté, será el primero y el más
exigente lector.

Otra muerte de una persona allegada a mi familia, apenas un par
de años mayor que yo, marcaría el comienzo de una nueva etapa, sobre
la que te contaré en las próximas páginas. Querida Mónica, tu partida,
de alguna manera marcó mi llegada al mundo de la espiritualidad.

Hace algunos años, aproximadamente cuatro, por distintas
circunstancias, sentí la necesidad de saciar mi insatisfacción y mi
sensación de vacío existencial. Busqué un camino que me llevara a mi
sendero espiritual, hoy transito ese camino guiado por la intención de
ayudarme y, como consecuencia, tal vez ayudar a otros que puedan
estar en una búsqueda semejante.

La espiritualidad tal vez no sea otra cosa que un entrenamiento
diario y apasionante para establecer contacto con Dios a través de la
divinidad que encarna nuestro ser interior. De modo tal que nuestro
contacto con él sea más frecuente y más consciente, sin limitarlo a un
rezo o a un pedido, y nos pueda servir para estar atento a las señales
que desarrollará nuestra intuición, y finalmente aprender «el para
qué» de lo que nos sucede.

El notable pensador oriental Osho nos dice: «Cuando inhalamos
recibimos a Dios, cuando exhalamos nos entregamos a él». Esta frase
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magistral no deja de revelar cómo la espiritualidad puede marcar
diferencias para una vida mejor, en plenitud y con un propósito, aun
en un hecho tan sagrado como la respiración; la mayoría de las
personas no le prestan atención alguna, casi no la registran, porque
solo ven en ella una experiencia mecánica y automática.

Indudablemente el preciado contacto con la divinidad será más
fluido cuando logremos elevar nuestro espíritu, es ahí cuando surge lo
mejor de nosotros. Una reglita básica en la materia podría ser la
siguiente: A espíritu elevado, Dios cercano.

A la inversa, cuando no fluimos, cuando emitimos en frecuencias
bajas, las consecuencias hablan por sí mismas. Cuando un ser humano
comete actos miserables, se dice que lo suyo es una bajeza. Cuanto
más ligeros de equipajes vayamos, cuanto más nos elevemos
espiritualmente, más probable será el contacto con nuestro cable a la
divinidad, nuestro ser interior en el cual fluimos como canal de Dios,
canal muy profundo del que el ego no sale a flote.

Muchas veces habrás escuchado la expresión: «El cielo en la
tierra»; pues bien no busques más, el cielo en la tierra no es otra cosa
que la paz interior, de eso se trata y hacia eso apunta la espiritualidad.
Busco en este libro la aplicación de una espiritualidad que pueda
ayudarte a encontrar esa paz interior, paz interior que por sobre todas
las cosas y más allá de los instrumentos externos a los que puedas
recurrir, vive dentro de tu ser. Pero volviendo a mi objetivo, quisiera
comunicarte una espiritualidad despojada de formas y ritos,
absolutamente inclusiva y de aplicación a nuestra vida cotidiana. En
definitiva, “el combustible espiritual” con el que nutriré cada una de
las páginas intenta humildemente que la sabiduría se torne un hecho
práctico.

Algunos párrafos más arriba te señalaba la necesidad espiritual
de la elevación. Se trata ni más ni menos que de elevarse para retomar
la fuente divina. La cábala, milenaria sabiduría hebrea, propone vaciar
la impureza y conectarse con la luz que está por encima de nosotros, la
luz del creador. De ahí la necesidad de elevarnos y buscar la
iluminación.
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Poco antes de iniciar mi búsqueda espiritual (si bien siempre fui
creyente), hice terapia con un psiquiatra, coincidentemente con una
época de mi vida en la que viví algunas situaciones muy estresantes. El
reconocido profesional concluyó ante mis temores y angustias que yo
era lo que podría llamarse un «worried» (un preocupado) y sugirió
que para superar ese cuadro podría probar con alguna medicación. Su
diagnóstico, muy respetable por cierto, fue para mí una señal de que
esa terapia había llegado a su fin. Hoy, a la distancia, agradezco esa
circunstancia que me impulsó a profundizar esa búsqueda de la que te
hablé al principio de este capítulo. Estudios científicos demostraron
que las personas que se preocupan menos merced a la meditación,
alcanzan un estado de calma mental que va acompañado de una
mejora en su actividad neurológica y en la respuesta fisiológica.

En mi caso particular, la etapa en la que comencé a meditar
cotidianamente, paralela a una búsqueda espiritual, dio lugar a una
mejora notable en el aspecto físico ––incluso fue muy visible para los
demás: recibí constantes comentarios sobre este cambio en mi
apariencia––, un virtual rejuvenecimiento. Afortunadamente, ni una
cosa ni la otra requirieron de quirófano o de farmacia. Desde hace
muchos años la metafísica enseña que como es adentro es afuera. El
cambio interior es el primer paso para el cambio exterior, ya sea para
bien o para mal.

Los pensamientos preocupantes crónicos me generaban (y me
volverían a generar si volviera a ellos) angustia, depresión, estrés. Una
regla de oro sostiene que somos lo que pensamos, de alguna manera se
vincula con el pensamiento cartesiano de «Pienso, luego existo».
Afortunadamente, nuestros pensamientos pueden cambiar, por ende
nosotros podemos cambiar. Tal vez si la regla de oro es «somos lo que
pensamos», la de platino podría ser: «somos lo que sentimos». Al
cambiar nuestros pensamientos, cambian nuestros sentimientos. Lo
que proyectemos con nuestras acciones y pensamientos será la trama
que el universo proyectará en el cine de nuestra existencia.

El combustible espiritual nos enseña a corrernos de nuestro
protagonismo extremo, de nuestra omnipotencia y a entregar la
situación a Dios. Se trata de aprender a no agobiarse con temores
permanentes sobre lo que nos pasa. A los budistas se les adjudica la

12



muy interesante frase: «Si sucede, conviene».
Steve Jobs, supercapo de la tecnología, líder de emprendimientos

como Apple y Pixar, explicó en su magnífico discurso a graduados de
una prestigiosa universidad americana: «La línea de puntos siempre
se extiende hacia atrás»; esto es que una vez que pasamos por el
supuesto problema, solo después de un tiempo prudencial, mirando
hacia atrás, entenderemos la razón de la existencia y tal vez la
conveniencia de ese problema para el desarrollo de nuestra vida,
nuestro crecimiento y nuestro aprendizaje.

Alguna vez el dos veces ganador del Oscar, el músico Gustavo
Santaolalla, declaró que la vida es una sucesión de problemas y
soluciones. Aunque parezca una verdad recurrente, con preocuparse
no se soluciona nada, con ocuparse se soluciona bastante y si además
«entregamos» la situación, solucionaremos mucho más. El
combustible espiritual nos recuerda que Dios ayuda a los que se
ayudan.

Para graficar esta frase, suelo contar en la radio la historia de un
pueblo inundado en el que evacuaron a toda la población a excepción
del cura, que en tres oportunidades se negó a abandonar la iglesia. El
sacerdote falleció y al llegar al cielo cuestionó a Dios por no haberlo
ayudado, entonces este le respondió: «Yo te ayudé tres veces».

Cuando entregamos a Dios una situación que nos aflige, una vez
que hicimos nuestra parte, lo que estamos haciendo es entregar el
control del ego a la guía del espíritu y a través de la entrega llevamos
adelante un acto de fe. El combustible espiritual nos recuerda que la fe
es lo contrario de la duda pero que la fe no es ciega, la fe es visionaria.

Una vez que empezamos a hacer costumbre el acto de entrega,
empezamos a desarrollar la intuición, a estar atentos a las señales, a
los avisos que inevitablemente llegarán. Es maravilloso cómo funciona
este mecanismo una vez que lo aceitamos y lo ejercemos sin reservas.
Así es como empezamos a tomar decisiones en paz, no desde el ego
(miedo, duda, envidia, culpa, sentido desbordado de la competencia)
sino de la espiritualidad que te permitirá tomar la determinación más
apropiada a tu propósito en la vida.

Al reconocido psiquiatra que mencioné antes, lo «reemplacé»
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por mi psicólogo actual y autor del prólogo de este libro, Gustavo
Bedrossian, que me dio varias lecciones, una de ellas el día que me
mostró un pequeño papel que siempre lleva en su agenda y en el que
tiene escrita su misión en la vida. En tres o cuatro líneas tiene
resumido su propósito en este mundo y si bien lo tiene muy claro, de
vez en cuando lo desempolva cuando, por ejemplo, recibe alguna
oferta y certifica que esta no lo aleje de su misión en la vida. Es aquí
donde podríamos hablar, tal como me enseñara otra de las personas
que más me guió en materia espiritual, mi maestra Beatriz Berro, de
«propósito interno» y «de propósito externo». Cuando estos
coinciden, nuestra vida fluye, el conflicto desaparece y el ser
evoluciona en su cometido máximo. Cuando, por el contrario, el
propósito interno (el espiritual, el de la misión) colisiona con el
externo (el del ego, el de la ambición sin sustentos) renace el conflicto.

Con los años aprendemos que hay personas, trabajos, bienes
materiales que no son para nosotros, así como hay personas, trabajos,
bienes materiales que inevitablemente formarán parte de nuestra vida.

La espiritualidad no es matemática; es laxa y se desarrolla en
función de la evolución individual de cada ser, cada uno de nosotros
hará su experiencia aunque finalmente todos los seres se verán
alcanzados por las mismas leyes del universo, más tarde, más
temprano. No está mal ––y hace al aprendizaje y a la evolución––
cometer errores y golpearse la cabeza contra la pared. No es de tontos
equivocarse, la tontería pasa por persistir en el error. El combustible
espiritual nos dice: «Medí tu éxito en la vida no por lo que has logrado
sino por los obstáculos que tuviste que enfrentar en el camino».

Podemos evolucionar, podemos involucionar; todo a su tiempo.
Incluso podemos quedarnos estancados pero recordá que el
estancamiento prolongado es el primer paso para llegar a la involución
permanente.

El médico y líder espiritual Deepak Chopra sostiene que todos
tenemos un don, un talento, y que hay alguien en el mundo que
necesitará de él. Cuando tu talento y la necesidad del otro encastran,
tu labor ha comenzado; cuando esa labor es puesta al servicio de los
demás, el éxito está asegurado.
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Cuando el cantante y compositor argentino-venezolano Ricardo
Montaner nos visitara en la radio en nuestra sección de “El
combustible espiritual”, me explicó su interesante teoría sobre el don:
Ricardo considera que es una gracia divina concedida a cada uno de
nosotros al nacer, no por mérito nuestro, y que se convierte en una
especie de préstamo que Dios nos hace. Pongámoslo en términos
materiales, sería algo así como nacer y tener otorgado un préstamo de
50.000 dólares; de cómo manejemos ese préstamo, dependerá el éxito
que tengamos con él. Si sabemos administrar nuestro don y
entendemos para qué nos ha sido concedido, una vez más el éxito será
inevitable; si por el contrario no le damos el uso debido y no lo
administramos, nunca mejor dicho: «Como Dios manda», así como
llegó a nuestra vida, se irá sin más.

La vida está llena de ejemplos de personas que utilizaron
distorsionadamente o solo para su propia utilidad el don; en el
transcurso del libro profundizaremos la cuestión.

Sé que al leer esto de que todos tenemos un don y una misión,
muchos se preguntarán cuál es su cometido en esta vida y cuál es el
instrumento que se les ha proporcionado para tamaño propósito. Pues
bien, como una pequeña orientación podríamos señalar aquí algunas
formas para poder establecerlo.

Podríamos preguntarnos con qué actividad no nos damos cuenta
o no somos conscientes del paso del tiempo. Podríamos formularnos el
interrogante acerca de qué dejaríamos de hacer si nos ganáramos la
lotería. Debo confesarte que en mi caso creo que, aun percibiendo un
loto millonario, seguiría trabajando en lo que más me gusta, la
comunicación (este libro es una de esas formas), el periodismo y, en
particular, la conducción y producción de programas de radio.

Para quienes siguen buscando una respuesta sobre su canal de
realización en la vida, les sugeriría estar atentos a lo que los otros ven
en ustedes: muchas veces no somos conscientes de lo que hacemos
naturalmente con aptitud y los otros observan con admiración.

Lógicamente que aquello que hacemos bien, que disfrutamos
hacer, que surge de nosotros sin esfuerzos denodados, combinado con
un sentido de organización y utilidad material lógica, podrá
convertirse en nuestra labor y medio de vida. El combustible espiritual
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nos recuerda: «El propósito de nuestra vida es dar lugar a lo mejor que
llevamos dentro».

En la vida se nos presentan oportunidades y opciones frecuentes
que nos permiten y hasta nos obligan a elegir, a tomar decisiones. Esto
es básicamente lo que llamamos el libre albedrío, y la elección diaria
de mayor significación que hacemos pasa por elegir entre la luz y la
oscuridad, entre el ego y el espíritu, entre el amor y el miedo.

Con el tiempo empezamos a entender que cuanta mayor es
nuestra dependencia del ego, menor es la conexión que podamos
establecer con Dios. Cuanto más seguimos al ego, más nos creemos el
personaje, menos somos nosotros mismos y más alejados quedamos
de la misión a emprender. Para decirlo más claramente: quedamos al
costado de nuestro camino, el único sendero por el que finalmente
alcanzaremos nuestro propósito, que es el mismo que nos trazara
quien aquí nos trajo.

El ego es un hábil controlador, el control es una situación forzada
de dominio, donde las cuestiones y circunstancias son consecuencia de
esfuerzos permanentes, de sacrificios vanos que arrojan resultados
siempre insatisfactorios.

Así como el ego controla tu vida, el espíritu la guía; siempre
estamos a tiempo de diluir el ego y entregar nuestra vida a la luz.
Dejemos de lado los sacrificios inútiles y hagamos contacto con la
fluidez como hecho cada vez más frecuente en nuestras vidas. Más allá
de que tenga buena prensa, no es bueno ir por la vida con los puños
apretados.

Hay dos acciones que caracterizan el comportamiento natural de
los seres espirituales: soltar y fluir. Hay dos acciones que caracterizan
el comportamiento automático de quienes están regidos y sometidos
por el ego: controlar y sufrir.

El combustible espiritual nos hace entender que finalmente
prevalece lo que corresponde sobre lo que conviene y nos ayuda a
tener en cuenta que hay conductas que nos otorgarán felicidad por un
rato y otras, por el resto de nuestras vidas. Aunque cueste entenderlo,
tarde o temprano aceptamos que en nuestras vidas no vivimos nada
que no nos corresponda aprender.
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Retomemos el concepto relacionado con la acción de fluir: una
actitud relajada es el primer paso para insertarse en este círculo
virtuoso. Veámoslo así: relajarse es dejar que las cosas sucedan, no
oponer resistencia, completar el proceso que permitirá que tu vida
fluya. Como señalábamos anteriormente, El combustible espiritual
nos recuerda: «Dios ayuda al que se ayuda, vos no podés ayudar a
Dios, pero él sí a vos». En términos muy prácticos, relajarse no es
tirarse a chanta; relajarse es saber que ya hiciste tu parte y que del
resto vos no te encargás, esa es la entrega: dejar que un poder mayor
que el nuestro dirija nuestra vida.

Cada uno de los capítulos que conforman el resto de este libro
nos ilustrará con mayor precisión y ejemplos varios acerca de lo que
estamos planteando en esta parte inicial. Uno de ellos titulado
«Cuidado con lo que te propongas, porque lo puedes lograr», abunda
sobre una cuestión que se vincula con dejar fluir nuestra vida y
entender el «para qué» de lo que nos sucede. El combustible espiritual
nos dice: «Muchas veces no obtener lo que querés es una suerte».

A medida que compartimos los conceptos vinculados con la
necesidad de entregar nuestra vida, aprender a relajarnos, evitar lo
forzado, no someternos al control del ego y buscar la armonía del fluir,
entendemos el papel dañino que juega la resistencia.

El ser espiritual padece dolor, pero no sufrimiento, sabe que el
dolor forma parte del aprendizaje. Con el tiempo entiende que el
sufrimiento es una derivación del deseo de algo distinto de lo que le
pasa. No está mal desear algo diferente, pero el ser espiritual entiende
que eso que le pasa es consecuencia muy probablemente de una
decisión equivocada. Por lo tanto, ese dolor no es otra cosa que una
lección y el aprendizaje de esa lección le permitirá tomar
determinaciones correctas para que ya no haya dolor. El combustible
espiritual nos dice que cuando comprendemos por qué nos sucede
algo, «para qué» nos sucede, lo aceptamos, trascendemos la dificultad
y finalmente aprendemos la lección.

En la espiritualidad lo importante no es aprobar, lo importante
es aprender. Como forma tal vez cruel de simplificar este mensaje,
podríamos decir que tal vez una de las máximas verdades de la vida es:
«El que no aprende, se jode».
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Capítulo 2

Cambia, todo cambia

La vida es movimiento, cuando alguien está disconforme con lo
que le sucede, harto de su agobio, suele decir: «Paren el mundo que
me quiero bajar». Pero esto no es posible y en todo caso no es lo que
nos recomendaría El combustible espiritual.

Otra fantasía es la de querer cambiar a los demás, o directamente
querer cambiar al mundo. ¡Buenas noticias! Hace muchos años que la
verdad quedó expresada en otra frase añeja, sabia y popular: «La
caridad empieza por casa». El combustible espiritual nos dice:
«Cambiá tu forma de ver el mundo y el mundo cambiará». A veces
ingenuamente pensamos que otra persona nos ha cambiado la vida,
pero para la espiritualidad lo que nos sucede tiene que ver con lo que
nosotros hacemos que suceda, podríamos sintetizarlo en algo así
como: «Cambiá tu vida, vos podés hacerlo».

Vivimos planteándonos qué nos gustaría cambiar pero,
paradójicamente, si nos aceptáramos tal y como somos, sin modificar
nada ––repito aceptáramos–– y luego nos perdonáramos, con esa sola
decisión cambiaríamos mucho y para mejor, en lugar de pensar que
nuestro ansiado cambio llegaría cambiando todo para finalmente «No
cambiar nada».

Un viejo chiste cuenta la historia de un tipo de unos treinta años
que se hacía caca; abrumado, comenzó a ir a un psicólogo y al poco
tiempo se encontró con un amigo, quien le preguntó por su
inconveniente y el muchacho de nuestra historia le contestó que estaba
mucho mejor. «¿Ya no te hacés más encima?», le volvió a preguntar.
El muchacho contestó: «Me sigo cagando, pero aprendí a aceptarlo».

A nuestro amigo flojo de esfínteres no lo volvimos a ver, pero
seguramente su proceso de cambio es el que todos debemos transitar.
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Aceptemos lo «peor» de nosotros, no echemos culpas al otro,
admitamos las situaciones que nos toca vivir. El combustible espiritual
nos dice: «No luchemos contra las circunstancias, acompañémoslas».

Dice Cecilia Baraz, en su libro Las voces del alma: «No hagamos
responsables a los otros de nuestro dolor, de esa manera nos
liberaremos del resentimiento y asumiremos la responsabilidad de la
propia experiencia».

Seamos conscientes de que lo que se trata es de superar
situaciones negativas que atrajimos hacia nosotros como consecuencia
de pensamientos negativos previos a aquellas situaciones.

Una frase de cabecera que podríamos utilizar para ilustrar la
búsqueda del cambio y que repetimos una y otra vez es: «No puede
ser, a mí siempre me pasa lo mismo». Pues bien, la próxima vez antes
de enunciar la frase maldita, o si querés después de pronunciarla,
preguntémonos qué pasa con nosotros, no con los otros, que siempre
atraemos el mismo tipo de parejas problemáticas, de trabajos
frustrantes, de amigos desleales, de jefes tiranos, etcétera.

No esperemos llegar al quinto trabajo, o estar casados por cuarta
vez, para plantearnos qué es lo que repetimos una y otra vez para
lograr los mismos resultados. Siempre nos pasa lo mismo, porque la
causa es siempre la misma, cambia el elenco de reparto pero no el
actor principal, o sea vos; además hay otra cosa que no cambia: el
libreto, cuyo autor también sos vos.

La espiritualidad nos lo explica claramente: primero la pareja
interior, el reencuentro y la relación con nosotros mismos, después la
pareja exterior. La mayoría de las personas hace el viaje inverso,
especula con aquella persona que lo hará feliz, con aquel trabajo que le
«cambiará» la vida y así otros tantos ejemplos. Como es adentro será
afuera, la primera persona que te tiene que hacer feliz sos vos mismo,
la pareja perfecta es uno mismo. El combustible espiritual nos dice:
«La mejor relación es aquella donde el amor entre dos personas es
más grande que la necesidad del uno por el otro», por lo tanto primero
debemos «volver a casa», a nuestro ser interior.

Cuando tomamos conciencia de la raíz del conflicto, atacamos las
causas y terminamos con los síntomas. El cambio interior es el de la
aceptación; el exterior será consecuencia del interior. Si te limitaras a
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esperar el cambio en el otro, ¿cuál sería tu aprendizaje, tu evolución,
tu experiencia?

Cuando describimos a las otras personas, la descripción que
hacemos habla más de nosotros que de esas otras personas, habla más
de quien hace la descripción que de quien es descripto.

Julio Bevione en su libro Vivir en la zona propone un ejercicio
muy interesante: es el de enumerar los defectos de otra persona, por
ejemplo tu amigo Pedro o tu prima Paula. Una vez terminada la lista,
cambiemos el nombre de Pedro o Paula por el nuestro, el resultado es
sorprendente.

El combustible espiritual nos dice: «Todo pensamiento que
tenemos se refiere a nosotros, juzgar a otra persona es
autocondenarnos». El gran cambio empieza por la aceptación de uno
mismo, ser uno mismo es la única forma que tenemos para lograr la
plenitud porque, si no sos vos, ¿quién sos? Serás lo que debas ser o no
serás nada, el que se acepta a sí mismo vivirá una vida más saludable,
quien no se acepta suele ser envidioso, celoso, competitivo por demás,
autodestructivo. El paso de la propia aceptación es el movimiento
inicial para transitar el camino que nos lleva a diluir la envidia,
combatir los celos y dejar de competir desmesuradamente; el
desconfiado empieza por no confiar ni en sí mismo, no hace falta que
te diga qué lejos está de la paz interior y de la plenitud quien no confía
ni en sí mismo.

En la Argentina, solemos elogiar a los ídolos y a las personas que
admiramos en general diciéndoles: «No cambies nunca»; sin embargo,
más allá de la buena intención de nuestro deseo, no cambiar nunca es
lo peor que le puede pasar a una persona. Quien no cambia, se estanca,
no fluye y detiene la circulación de las energías más elevadas, la vida
es un fluir constante, todo lo que detenga ese fluir obstruye la
evolución.

Venimos a esta vida a aprender, a crecer, a evolucionar, a
transformarnos en seres mejores de lo que éramos, a elevarnos. El
aprendizaje en la vida implica que las cosas nos dejen de «pasar» para
que nos empiecen a «alcanzar», es ahí cuando la vida tiene sentido.
Iniciamos el sendero espiritual, comprendemos lo que sucede, nos
vamos preparando para lo que nos sucederá, lo que sigue.
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Se trata de una continuidad que hace que nuestra existencia sea
una permanente fila de dificultades y soluciones. Ya las cosas no nos
superan, simplemente nos alcanzan para que las podamos enfrentar y
comprender; una vez comprendida la dificultad, la trascendemos y
esta desaparece. Ese es el gran cambio, cuando entendemos el motivo
de la existencia de un obstáculo, este se desvanece y es ahí donde
comienza «la misión».

Estudios realizados por investigadores que basaron sus trabajos
en corrientes de la física cuántica señalan que las emociones generan
fuerzas creativas de energía que afectan la realidad de lo que nos
rodea. A mayor pureza y belleza de nuestros pensamientos,
liberaremos energías más poderosas para modificar, y por cierto
mejorar, genuinamente, nuestra realidad. La espiritualidad siempre
nos ha enseñado que somos nosotros y no las circunstancias las que
prevalecen en el armado de nuestra vida.

Una vez más recurrimos a una vieja frase popular para graficar lo
expresado: «Somos artífices de nuestro destino». Detrás de lo que nos
sucede, subyace algo más relevante: ¿cómo reaccionamos frente a lo
que nos sucede? ¿cuánto tardaremos en entender que si sucede y no
podemos modificarlo, por más doloroso que sea, se trata de algo
irreversible y conviene? Decimos conviene, desde el punto de vista de
una conveniencia que supera la de nuestros deseos y que tiene una
razón de ser o un propósito más fuerte que aquellos.

En su visita a nuestra sección “El combustible espiritual” en la
radio, el escritor venezolano, estudioso de la metafísica, Rubén Cedeño
supo explicar muy bien este concepto: «lo que yo quiero debe estar
además en línea con el plan divino». Muchas veces las personas más
entradas en años suelen decir, impotentes frente a algo que les
desagrada, una frase que contiene un interrogante: ¿será de Dios?

Cuando entramos a una existencia en la que comprendemos para
qué suceden las cosas, para qué nos pasan, es cuando nos entregamos,
moderamos nuestros deseos y diluimos nuestro sufrimiento. El Dalai
Lama nos habla sobre distintos niveles de conciencia, si domamos
nuestra mente, expandimos la conciencia. Una mente indómita es la
que nos llevará a una existencia no iluminada, totalmente alejada del
nirvana (estado de paz absoluta).
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El budismo considera que el sufrimiento es hijo del deseo, en
consecuencia, el deseo es la causa del sufrimiento. Lejos de lo que
podamos pensar, reducir nuestro «stock» de deseos no nos llevará a
una vida desdichada, por el contrario, al reducir nuestras expectativas,
nos concentramos en el momento presente, no le otorgamos tanta
importancia al futuro y la ilusión de que todo mejorará con el paso del
tiempo. El presente es el único momento que la conciencia reconoce;
el cantante argentino Gustavo Ceratti titula una de sus canciones como
solista con una denominación que muy bien ilustra este concepto:
«Siempre es hoy».

Vivir la mayor cantidad posible en el presente quitará dolor y
sufrimiento a nuestras vidas y paradójicamente no vivir tan
pendientes del futuro nos permitirá lograr aquellos resultados y metas
que se venían postergando para el futuro, los que llegarán como lógica
consecuencia a nuestro presente y no como efecto de una búsqueda
obsesiva.

Reducir nuestras expectativas nos hará esperar menos del futuro
y gozar plenamente del presente. El proceso sería el siguiente: el ego
nos torna autoexigentes y dispara en nosotros expectativas
desmesuradas; nunca nos satisface lo alcanzado y ponemos en el
«futuro» y en la «esperanza» el punto de llegada de nuestra
realización.

Esas expectativas desmesuradas van «minando» nuestro paso
por la vida; quienes se proponen metas como puntos de llegada
desconocen que la felicidad no es llegar sino un ir permanente. Si la
felicidad es un ir permanente, no un llegar probable, podríamos
agregar: Quien llega, deja de ir.

Lo mejor del sendero espiritual es transitarlo; no hay llegadas, no
hay cima, no nos engañemos con la «zanahoria» de llegar a destino, no
te engañes con lo que algún día, «llegará». Si existiera una llegada,
esto implicaría que la felicidad debería ser postergada y caeríamos en
el espejismo de que la felicidad llega con el tiempo, aquello de que hoy
no somos felices pero mañana sí, claro que mañana volveríamos a
postergarlo en nombre de otro mañana y así sucesivamente.

La frase «No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy» tiene
mucho que ver con esto. La espiritualidad es conciencia de Dios, no se
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puede ser consciente del mañana, solo se puede entrar en acción y
conexión ahora. Lo mejor que podemos hacerle al futuro es mejorar
nuestro presente; seguir engañándonos con que lo mejor está por
venir y no hacer lo mejor hoy, no hará más que frustrarnos y nos hará
vivir esperando un cambio providencial que el día de mañana nunca
traerá.

Ese «día de mañana» en todo caso dependerá de cada uno de
nosotros y de nuestra voluntad de cambiar hábitos que hasta el
momento fueron el alimento de nuestra neurosis, que no es otra cosa
que la reiteración de actos que nos llevan a la infelicidad.

Dios te regaló la vida, te dio un presente, te dio el día de hoy. Por
lo tanto, viví el día de hoy como si fuera el único y hacé hoy tu parte.
Reducir las expectativas no significa conformarse con poco, significa
enfocarse hoy en mucho. Alguna vez escuché decir «Un sueño fuera de
lo común requiere de una fe fuera de lo común»; la fe es lo contrario
de la duda, la fe es la convicción de que lo que va a suceder es para
bien; palabras más, palabras menos: si sucede, conviene. Esta es una
frase que trae mucha paz para quien primero hizo su parte, luego
aceptó entregar la situación y finalmente entendió que lo que fuera a
suceder ya no estaría exclusivamente en sus manos.

Lo podríamos explicar de esta manera: Dios y nosotros
conformamos una especie de sociedad, en la cual él tiene el cincuenta
y uno por ciento de las acciones y nosotros el cuarenta y nueve.
Concurrimos a las reuniones de directorio y llevamos nuestra ideas,
propuestas y planes (recordemos que nuestro socio nos dio el libre
albedrío). Algunas de aquellas propuestas prosperarán, otras tendrán
que esperar y otras nunca verán la luz; esto se sintetizó hace muchos
años en el dicho: «El hombre propone, Dios dispone».

Cuando hablamos de vivir el ahora, de vivir el presente, no
hablamos de hacer todo ahora, de hacer todo ya, sino de hacer todo lo
que corresponde ahora. Los estudiosos del estrés han demostrado a
través de sus investigaciones que los individuos con más estrés son
aquellos que viven esclavos de dos tiempos, el pasado y el futuro.
Quienes viven el presente, diluyen los miedos, se conectan con el
espíritu y alejan preocupaciones innecesarias.

La suma de los miedos, el temor al futuro, la culpa por el pasado,
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el no disfrute del presente, se ve alimentada por pensamientos y
suposiciones que ya no reflejan tu ahora.

En tales circunstancias el mejor camino para enfrentar los
temores y la angustia es plantearse que lo que estás pensando no es en
realidad lo que está pasando. Una cosa es lo que está sucediendo y otra
cosa lo que, influido por los miedos, creés que te está pasando.

La fe es transformadora; si acepto que lo que sucede es para bien,
lejos de paralizarme, esta actitud me moviliza. En tanto si carezco de fe
y solo tengo cuestionamientos por lo que sucede, me paralizo, no
transformo la realidad y me estaciono en la queja para terminar
encontrando respuesta a mis padecimientos, en mi supuesta falta de
suerte. Quien cree en la suerte o en la casualidad por sobre el
propósito divino o la causalidad, rara vez logra superarse ya que
adjudica al azar una importancia tal que lo convierte en motor de su
vida y se resigna a la espera de la suerte.

En la espiritualidad creemos que todo sucede para algo, que todo
tiene un propósito, de manera tal que si bien es afortunado aquel al
que le pasa algo bueno, él mismo ha colaborado para que le suceda, al
igual que cuando esa persona debe atravesar por algo malo. En este
libro en más de una ocasión explicamos el proceso del karma.

En su más reciente libro Inspiración, su llamado decisivo, mi
admirado Wayne W. Dyer define a la coincidencia como una
alineación de fuerzas que se juntan en armonía.

Lo que muchas veces llamamos suerte no es otra cosa que una
parte de la historia que debe suceder como hecho funcional a la
existencia de una persona. Nos encontramos con un episodio causal
(esto es, que tiene una causa o propósito) y un efecto en la vida de esa
persona.

La mayoría de las personas ven el efecto (Juan se ganó la lotería,
Roberto salvó su vida en un accidente de aviación en el cual todas las
otras personas fallecieron, María sale con el chico más lindo del club) y
no la causa, o sea como se suele decir, solo vemos la punta del iceberg.

Por lo tanto, no debemos fiarnos de la suerte, ni la mala ni la
buena, lo que podemos hacer es cambiar nuestros pensamientos para
cambiar nuestros acontecimientos. Es imprescindible saber que el
cambio no debe forzarse, sino que simplemente el cambio sucede.
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Líneas arriba te mencioné al doctor Wayne W. Dyer, su libro El
poder de la intención marcó un antes y un después en mi vida. Aún
recuerdo un sábado por la mañana en el que me había fastidiado con
mi esposa y me sentía muy angustiado, era uno de aquellos días en los
que uno no se soporta a sí mismo, tomé mi auto y paré a los cinco
kilómetros en un centro comercial, me dirigí a la librería y Dios me
llevó derecho al mostrador donde estaba ese libro con aquel título tan
sugerente. Hoy mientras escribo mi primer libro, sospecho que Dios
quiso que yo leyera aquel antes de darme la misión de escribir este.

Volviendo al tema de la suerte, tal vez el cuento más famoso del
fallecido jesuita Tony de Melo es el conocido «buena suerte, mala
suerte»: en él se narra la historia de un anciano labrador chino al que
se le escapó un caballo; cuando la gente comenzó a lamentarse por
esta situación, el anciano respondió: ¿Mala suerte? ¿Buena suerte?
¿Quién sabe? Días después el caballo volvió trayendo consigo una
manada de caballos salvajes; los mismos vecinos que antes hablaban
de mala suerte, le señalaron al anciano que había tenido buena suerte,
y este respondió: ¿Buena suerte? ¿Mala suerte? ¿Quién sabe? La
historia continúa así: el hijo del labrador se fracturó una pierna al
tratar de domar a uno de los caballos salvajes. Entonces, muchos
consideraron que se trataba de un episodio signado por la mala suerte,
pero nuestro amigo labrador replicó: ¿Mala suerte? ¿Buena suerte?
¿Quién sabe? Algunos días después el ejército reclutó a todos los
jóvenes del pueblo, menos al hijo del labrador que tenía su pierna rota.
¿Buena suerte? ¿Mala suerte? ¿Quién sabe?

Dios nos quita y Dios nos pone, como dice Steve Jobs ––dueño
de Apple (la compañía que entre otras cosas inventó el iPod)––, la
línea de puntos se extiende hacia atrás, no podemos tomar dimensión
de lo que nos sucede inmediatamente, lo que parece muy bueno puede
ser un desastre y lo que parece un problema puede ser el comienzo de
algo muy bueno.

Somos nosotros los que generamos la realidad que nos toca vivir.
Muchos años atrás, Buda habló de la influencia de nuestros

pensamientos en nuestras acciones, aquello que podríamos sintetizar
en somos lo que pensamos.

Cambiando la actitud, mejora la aptitud. Atraemos aquello en lo
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que nos enfocamos; si te enfocas en el cambio positivo, este llegará. Si
te enfocas en tus miedos, estos crecerán y hasta tendrán razón de ser.
Eso es lo que llamamos profecías autocumplidas.

Esto sucede cuando los miedos se confunden con los deseos, en
realidad unos y otros se vinculan mucho más de lo que imaginamos.

«Somos lo que pensamos», para lo bueno (si lo imaginas lo
puedes hacer realidad, o como decía Walt Disney: «Si lo soñás, puede
ser real») o para lo malo, los miedos se convierten en deseos
reprimidos, de alguna manera terminamos temiendo lo que deseamos.
Muchas veces caemos en aquella expresión que dice: «No quiero ni
pensarlo».

Pensá siempre lo mejor, el universo adhiere a tus pensamientos,
te devuelve lo que enviás, malos y buenos pensamientos son viajes de
ida a malos y buenos acontecimientos. No te culpes por lo que pensás,
tomá conciencia de tus pensamientos, ese es el primer paso para
cambiarlos. Cuando afloren los malos pensamientos, decite a vos
mismo que preferís estar en paz, que eso no te está pasando a vos y
volvé al momento presente. Los malos pensamientos se relacionan con
el pasado o con el futuro.

Cuando la gurú australiana Isha, deliciosa maestra espiritual, nos
visitó en la radio, nos enseñó a abrazar a los miedos a los malos
pensamientos. Debemos darles un abrazo de despedida y dejarlos ir;
paulatinamente verás cómo en la medida en que hagas este ejercicio,
los pensamientos sombríos se retirarán para hacer lugar a los buenos
pensamientos y, por ende, a los buenos acontecimientos.

El universo toma nota de nuestros pensamientos y detecta que si
nos enfocamos en algo, es que lo estamos deseando y es así como de
tanto enfocarnos en algo terminamos por atraerlo. Los pensamientos
son deseos, los deseos se hacen realidad, pensá lo mejor.

El cambio es posible y necesario; renunciemos al resentimiento,
debemos plantearnos que queremos transformar el dolor. Evolucionar
no es ser mejor que los otros, sino ser mejor de lo que éramos.
Aprendamos a cambiar, no somos nuestras creencias, no somos
nuestros hábitos, nuestras opiniones pueden cambiar, lo que no
cambia es nuestra esencia. El combustible espiritual nos dice:
«Cuando dejes de creerte todo lo que pensás, verás con claridad que el
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pensador no es quien sos vos».
Alguna vez Einstein dijo: «No se puede resolver un problema con

la mentalidad que lo creo»; por lo tanto, para resolver los problemas
que nuestra propia mentalidad crea, debemos cambiar nuestras
creencias.

El combustible espiritual sabiamente nos dice: «Si no te agradan
los efectos que encontrás en tu vida, cambiá la naturaleza de tus
pensamientos». Los pensamientos negativos generan energía negativa
que se transforma en enfermedad.

Los pensamientos y emociones impactan profundamente en
nuestra salud física, la única fórmula recomendable y saludable de
«automedicación» es la de cambiar la naturaleza de nuestros
pensamientos.

A la manera de aquellos viejos chistes que dicen, a modo de
introducción, que tienen para comunicar una buena y una mala
noticia, quiero decirte, en este punto, que también tenemos dos
noticias para comunicar. Empecemos por la mala: nuestro
«problema» está adentro, ahora va la buena noticia: la solución está
adentro también.

Y ahora vayamos con una muy buena noticia: nuestra felicidad,
nuestra paz interior, nuestra seguridad no dependen del afuera, y esta
es una muy buena noticia ya que si así fuera, todo sería muy frágil. De
hecho, quienes someten su felicidad al afuera son quienes más sufren
la ciclotimia, los altibajos y los ritmos cambiantes de la vida «yoyo».

Por años se ha repetido aquello de que el hombre son sus
circunstancias, la espiritualidad nos dice que las circunstancias están
supeditadas a nuestro interior y que el proceso es a la inversa, de
adentro hacia afuera. Lo que te pasó afuera, primero te pasó adentro,
esa es la secuencia.

Probablemente hasta hoy pensabas que no podías cambiar,
probablemente desde hoy sos consciente de que cambiás en función de
lo que pensás.

Estudios científicos intentaron dar respuesta a un viejo
interrogante: ¿Somos consecuencia de lo genético, de lo que traemos
de «fábrica»?, ¿qué prevalece, lo genético o lo adquirido, lo hereditario
o el medio ambiente en el cual nos toca desarrollarnos?
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La respuesta otorgó un noventa por ciento de influencia a lo que
aprendemos, a lo adquirido, sobre el diez por ciento restante sellado
en nuestro ADN. Quienes se dedican a enseñarnos cómo combatir el
estrés, suelen sostener lo siguiente: lo importante no es lo que nos
pasa, sino cómo enfrentamos aquello que nos pasa.

Una teoría semejante en proporciones matemáticas a lo anterior,
se aplica con lo que nos pasa y cómo reaccionamos frente a ello. El
diez por ciento de nuestra vida está marcado por lo que nos pasa, el
noventa restante con la forma en que reaccionamos. Entendamos que
hay un diez por ciento que se supone que no podemos controlar y que
solo Dios sabe por qué llega a nuestras vidas, pero el noventa restante
está en nuestras manos, ahí sí tenemos el control. De nosotros
depende y es así cómo volvemos a aquello de ser dueños de nuestra
realidad, de cómo usemos lo que nos pasa y qué utilidad le damos.

Lo que comúnmente llamamos problemas, no son otra cosa que
obstáculos que Dios usa para moldearnos; en otras ocasiones, aquellos
supuestos problemas son meros cambios a los que cuanto más nos
resistamos, más convertiremos en reales problemas. El combustible
espiritual nos dice: «Los problemas traen un mensaje».

Si retornamos a la idea de Buda de ser nuestros pensamientos,
cuando pensamos o creemos tener un problema, probablemente,
seamos nosotros mismos quienes lo hayamos convertido en tal.
Maimónides (uno de los grandes pensadores judíos de la Historia) dijo
alguna vez: «Ahí donde te has equivocado se presenta una situación
semejante, procura no caer en el mismo error».

Hemos venido a esta encarnación a aprender, a evolucionar. Con
el tiempo aprenderemos que los cambios no son otra cosa que
llamados a nuestro despertar. La espiritualidad nos dice que aquello
que combatimos es aquello que nos debilita. No resistamos el cambio,
no solo somos lo que pensamos, la felicidad proviene de la forma en la
que pensamos. El combustible espiritual nos dice: «La armonía
entrará en nosotros solo si el pensamiento así lo autoriza».

Mi amigo y asesor espiritual Gustavo Bedrossian me enseñó que
en la vida transitamos zonas de comodidad y zonas de valentía; hay un
tiempo para hacer actividades de mantenimiento y otro para
actividades de crecimiento. Nuestra existencia nos invita muchas veces
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a elegir entre la comodidad y el desafío. No te quedes todo el tiempo
estancado, la comodidad permanente se torna incómoda; cambia, todo
cambia… No temas, aunque no lo sepas, cuando llega la hora del
cambio seguramente Dios tiene preparado algo mejor.
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Capítulo 3

Meditación

Todos queremos relajarnos pero, como muy bien explica Osho, la
relajación llega únicamente cuando no hay un deber, por lo tanto es
imposible «Tener que relajarse».

Es incompatible la relajación con la obligación, por lo tanto de
aquí en más no digas ni te digas «me tengo que relajar», sino «me
quiero relajar». Contá con esto, solo te relajarás cuando permitas que
suceda, cuando te rindas a la idea de relajarte, cuando te entregues.

En Occidente siempre nos preocupamos acerca de los otros, en
Oriente, acerca de uno mismo. Es que finalmente de eso se trata: de
uno mismo. En otra parte del libro hablaremos de eso y lo
ilustraremos con la muy buena canción del roquero argentino Moris,
«De nada sirve escaparse de uno mismo».

Buenas noticias, a uno mismo se lo encuentra a través de la
meditación. La meditación te permitirá domar la mente si usáramos la
mente cuando es necesario, podríamos darle más utilidad;
apagaríamos la mente cuando no la necesitamos, o sea, meditaríamos.

En Oriente la meditación adquiere tal relevancia que es
considerada la religión esencial, no se necesita nada más, todo lo otro
pasa a ser un mero ritual sin esencia.

Dale descanso a tu mente, pasá a ser, como recomienda Eckart
Tole en su libro El poder del ahora, observador y testigo de tus
pensamientos.

Cuando empecés a meditar, comprobarás que, tal como explica
Osho, el centro de la energía está en el ombligo. No en la cabeza, no en
el corazón.

El ombligo es el centro del ser, del sentir.
En el ombligo está el centro de la existencia. Con la meditación
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llegamos a experimentarlo, sentirás una sensación de bienestar
profunda que emana de ahí.

Me animaría a decir que así como supuestamente nos
independizamos de nuestras madres a la hora de cortar el cordón
umbilical (ejemplo tan usado por la psicología) es en el ombligo
donde, a través de la meditación, experimentamos una sensación de
placer insuperable emanada de la percepción de unión con nuestro
creador por medio de lo que yo llamaría: «El invisible cordón divino».

Para ser más elocuente, siento que al meditar levantamos la tapa
de la alcantarilla que ahí se ubica y conectamos con nuestro interior;
yo diría que conectamos con la profundidad divina.

Podríamos decir como concepto inicial que la meditación
trascendental es cerrar los ojos, entrelazar las manos, sentarse y en esa
posición cruzar las piernas de manera tal que las nalgas reposen sobre
los pies, escuchar tu respiración y repetir mentalmente un mantra.

Lógicamente, aflorarán pensamientos (hay quien los ha calculado
en miles por minuto) pero será cuestión de volver al mantra, a sentir la
respiración, ser consciente de ella, y así una y otra vez.

El meditar diariamente mañana y tarde durante veinte minutos
cada vez, nos dará la gimnasia necesaria para conocer nuestros
tiempos y mejorar nuestras sensaciones cada día.

Sin embargo, como todo en la espiritualidad, no debemos forzar
la meditación. Habrá días mejores y peores; sin embargo, no
tendremos días de mala meditación. Porque aun una sesión
supuestamente mala es mejor que una sesión inexistente. Para graficar
esto, Osho sostiene que no hay nada mejor que una mala meditación.

Te voy a contar mi experiencia: cuando tenía 22 años, me
encontraba mal por una relación sentimental que había llegado a su
fin. En mi búsqueda, que ya me había llevado a la terapia
psicoanalítica, me sedujo un cartel en pleno centro de la ciudad de
Buenos Aires que rezaba «Meditación trascendental». En ese
momento y acompañado por un gran amigo, no fui consciente de la
herramienta que Dios le estaba entregando a mi vida.

Por aquellos días vendía juguetes y así pagaba mis estudios de
periodismo, y tenía un compañero de trabajo, un señor viejito y
encantador que meditaba y me hablaba de las maravillas de esta
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práctica.
Hoy, más de veinte años después, la meditación forma parte de

mi vida cotidiana. No hay mañana (aunque esto implique dormir
media hora menos, aunque duerma cuatro o cinco horas) en que a las
cuatro y veinte de la mañana no esté meditando antes de ir a la radio.
Lo mismo, aunque por cierto más tarde, los fines de semana, cada
tarde.

Puedo asegurarles que el lugar del meditador se armoniza, que
donde hay un meditador las energías se elevan. Hagamos un cálculo:
Argentina, nuestro país, tiene cuarenta millones de habitantes, si el
diez por ciento meditara, o sea cuatro millones, no tengan dudas de
que otra sería nuestra realidad.

Para quienes sean escépticos, pregúntense por un segundo: ¿Qué
puede tener de nocivo meditar, qué puede tener de malo dedicar
veinte minutos cada mañana y cada tarde a buscar la paz interior?

Meditar es gratis, meditar no contamina, la meditación no es un
ritual, no necesita de un lugar en especial, la meditación no diferencia
a ricos de pobres, ni a negros de blancos, ni a judíos de católicos, ni a
mujeres de hombres.

En ocasión de su visita a nuestro espacio de radio “El
combustible espiritual”, un instructor del centro de Meditación
Trascendental nos dijo: «Orar es hablar con Dios, meditar es
escucharlo».

Me gustaría usar este ejemplo: meditar es sintonizar Radio Dios;
los pensamientos que nos distraen de la meditación serían, siguiendo
el ejemplo radiofónico, interferencias, pero no tienen importancia,
porque al seguir meditando recuperamos la señal. Sin darnos cuenta,
del mejor modo, de la forma más relajada, la menos forzada. Es así
cómo se activa la inteligencia, y es en la quietud de la meditación
donde surge la solución de los problemas, la creatividad y la
inspiración.

El cuerpo relajado es un cuerpo ligero: cuanto más relajado esté
tu cuerpo, más elevado estará tu espíritu. La meditación te ayudará a
liberar tensiones, a desprenderte de pensamientos compulsivos, a no
dialogar con el ego.

Verás que las decisiones más sabias no saldrán precisamente de
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tu mente. Serán las decisiones que tomes en paz, las más apropiadas y
a su vez las más placenteras.

La meditación te permitirá ser consciente de vos mismo, de tu
voz interior. Recordá algo muy importante: la sabiduría no es
producto del pensamiento sino de la conciencia.

Las respuestas no surgen de los pensamientos afiebrados, como
aquel famoso personaje de la televisión que decía «me hirve la
cabeza», sino de liberarlas desde tu interior.

Quienes meditan conectan con su ser interior, es en el silencio
donde encuentran a Dios y no le temen, todo lo contrario. Meditan con
fe visionaria, no ciega, y dejan que un poder mayor que ellos dirija sus
vidas.

Mi amiga, la cantante argentina Cecilia Baraz, en su libro-disco
«Las voces del Alma» sostiene: «Cuando no sepas qué hacer con tu
vida simplemente entrégala».

La meditación acompañada de actividades como salir a correr es
la mejor combinación posible. Es muy poco probable que un
meditador que además corre algunos kilómetros un par de veces por
semana se enferme con frecuencia.

Cuando salgo a correr, fluyen en mí los pensamientos más útiles,
las ideas más creativas, muchos son los que se llevan una libreta y una
lapicera para apuntar lo que se les va ocurriendo a la carrera, otros
llevan un pequeño grabador.

Afirmar que quienes meditan a diario y además salen a correr
frecuentemente se enferman mucho menos, es bastante sencillo de
explicar. La meditación libera pensamientos negativos, salir a correr te
permite liberar endorfinas y mantener altas las defensas. Los
pensamientos negativos generan energía negativa, si esta no es
eliminada, se transforma en enfermedad dentro de nuestro organismo.

Afortunadamente, cada vez más, la meditación es bien
ponderada en el mundo científico. De acuerdo con un reciente estudio
mencionado por el diario The New York Times, la meditación conduce
a un profundo cambio en la forma en que el cerebro adjudica la
atención. La liberación de los pensamientos que logra quien medita
permite al cerebro prestar atención a situaciones y elementos
rápidamente cambiantes y a acontecimientos que suceden a nuestro
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alrededor.
Las investigaciones demostraron que la meditación es buena

para el cerebro (imaginate lo que es para el alma) ya que aumenta la
materia gris, mejora el sistema inmunológico (te había dicho que los
meditadores se enferman menos), reduce el estrés y promueve la
sensación de bienestar.

En el estudio realizado para acompañar esta investigación se
comprobó que quienes meditan habitualmente podían ver dos
números que les mostraban rápidamente, en tanto las otras personas
solo veían un número.

En definitiva, deshacerse de pensamientos inútiles, negativos y
perniciosos, libera la mente, la despeja y le da más espacio al fluir
inteligente, a la creatividad y a la inspiración.

Usemos este ejemplo: la mente vendría a ser como un disco duro
al que la meditación vacía de elementos inútiles y otorga, en
consecuencia, más espacio para los datos realmente necesarios.

La meditación es la herramienta fundamental de la
espiritualidad, la meditación es la gran llave para conectar con la
esencia de tu ser.

Si más personas meditaran, menos personas sufrirían adicciones,
se venderían menos ansiolíticos y antidepresivos. Si más personas
meditaran, las drogas y el alcohol estarían en retirada y con ellas la
inseguridad urbana y las guerras de pandillas. En definitiva, si más
personas meditaran, el mundo sería mucho menos hostil.

Porque quien se conecta consigo mismo, se encuentra, se acepta
y encuentra su misión en la vida, para hacer de esta un lugar
maravilloso.

La cantante argentina Fabiana Cantilo señaló en una entrevista
lo bien que le hace meditar. «Si hiciera más meditación, estaría
mejor», sostiene esta artista con un pasado de adicciones, quien dice
entender ahora cuál es su misión en la vida y concluye que las mejores
drogas son las que están adentro del cuerpo: «Hagan yoga, mediten y
sigan participando». Su recomendación no difiere demasiado de la de
los orientales: «Existí y esperá, sé paciente».

Quien medita siente más, piensa menos; en realidad, piensa
mejor. Cuando meditás, domás tu mente, pero lo hacés vos, no lo hace
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ninguna droga, medicamento o supuesto ser humano superior o
jerárquico.

Usemos la mente cuando sea necesario; cuando no apaguémosla:
o sea, meditemos. Una mente descansada es una mente más activa,
más útil.

Un estudio publicado en la edición de marzo del 2006 de la
American Heart Association Journal, demuestra que aprender a
relajarse y reducir el estrés a través de la práctica de meditación
trascendental puede reducir la arterioesclerosis y el riesgo de ataque
cardíaco y de accidente cerebrovascular. También se ha descubierto
una disminución impresionante en los niveles de depósito de
sustancias grasas en las personas que aprendieron meditación
trascendental. Estos resultados son comparables con los logrados
mediante la utilización de drogas de última generación, que
disminuyen los niveles de lípidos (grasas sanguíneas).

Los niveles de reducción de riesgo fueron del once por ciento en
ataques cardíacos, del ocho al quince por ciento en accidentes
cerebrovasculares.

De acuerdo con estos estudios, se concluye que el particular
estado de alerta en descanso que se experimenta durante la
meditación, dispara mecanismos de autorreparación fisiológica, que
conducen a la regresión de la arterioesclerosis.

Esto demuestra la efectividad de la meditación como método
preventivo, sin costos materiales y sin los efectos colaterales no
deseados de las drogas modernas.

Quien medita no solo lo hace cuando realiza sus veinte minutos
de meditación, cada mañana o cada tarde. Quien medita termina
aplicando esa condición «meditativa y reflexiva» en todos o casi todos
los actos de su vida.

Una vez más y para terminar este capítulo, quiero recomendarte
vehementemente la práctica de la meditación. Se trata de acallar la
mente y todos los estímulos sensoriales para conectarte con la esencia
de vos mismo. Es estar alerta a lo que nos sucede por dentro y por
fuera, convirtiéndote en tu propio observador y testigo, sin emitir
juicios, sin controlar, ni dar órdenes. Meditalo.
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Capítulo 4

Cuidado con lo que te propongas, porque
lo podés lograr

Años atrás este era el lei motiv de una buena película
norteamericana llamada Reencuentro, donde un grupo de amigos
volvía a reunirse después de varios años, en el entierro de un
integrante del grupo.

A los 21 años la frase me impactó, pero hoy, a mis 45, creo
comprenderla en toda su dimensión. Está claro que resulta paradójico
para la mayoría de las personas esto de «cuidarse» de lograr sus
objetivos; cualquiera diría que, muy por el contrario, habría que
cuidarse de no pasar por esta vida sin haber logrado las metas
trazadas.

Solemos ser seres muy cambiantes y muchas veces lo que nos
propusimos ayer y logramos hoy ya no es lo que queremos luego.

Cuántas veces le pedimos a Dios algo y después, arrepentidos, le
suplicamos que quite eso de nuestra vida. Recordá aquella ocasión en
la que, por ejemplo, te encaprichaste y hasta te obsesionaste con un
auto o una casa: había numerosas señales que te hacían ver la
inconveniencia de esa operación, ya sea porque el bien a comprar no
estaba en condiciones, los papeles eran cuanto menos sospechosos o
había otro elemento que hacía forzada la situación. Si no podés aplicar
tu experiencia al ejemplo de la casa o del auto, aplicáselo a un trabajo
o a un negocio.

Un montón de señales te indicaban que no lo hicieras, que no era
para vos; sin embargo, cuantos más indicios se presentaban, más te
resistías a desistir de la operación. Recordá que lo que resiste persiste.

Finalmente tomaste ese trabajo, te asociaste con aquella persona,
compraste el auto o alquilaste ese departamento. Te la hago corta:
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metiste la pata. Alcanzaste lo que te habías propuesto, pero no dejaste
que las cosas fluyeran, forzaste la situación, te pusiste a la defensiva.
Tu ego te hizo ciego y sordo a toda señal.

No importa, ya pasó y pasó para algo, no confundamos este
ejemplo de testarudez y capricho donde el ego ignora la intuición, con
otras situaciones en las que contra viento y marea, un pálpito, un
presentimiento, el sexto sentido, lo que le llamaremos la conexión
divina, te hace sentir que eso es para vos. Ya sea el auto, la casa, el
trabajo, el socio y, por qué no, una pareja.

La espiritualidad no se lleva con lo forzado. El esfuerzo que en
otros ámbitos tiene tan buena prensa, acá es visto como un derroche
inútil de energía.

Esto no es un llamado a la holgazanería; por el contrario, Dios
ayuda al que se ayuda, no al que espera que todo le venga de arriba. No
en vano nos ha sido concedido el libre albedrío, la decisión siempre es
nuestra.

Permitime recordarte la historia de aquel cura de un pueblo que
se inunda irremediablemente y que en tres ocasiones, ante el
ofrecimiento de ser evacuado de la iglesia donde era el único que
permanecía, se rehusó asegurando que Dios lo ayudaría.

Finalmente todos los pobladores abandonaron la anegada aldea,
a excepción del sacerdote que, por supuesto, murió. Al llegar al cielo
indignado le dijo a Dios: «Dios mío, ¿qué me hiciste? ¿por qué no me
ayudaste?». Dios le respondió: «Yo te ayudé tres veces; fuiste vos
quien no tomó mi ayuda».

Hay cosas muy lindas en la vida pero no siempre son para
nosotros, aun teniendo el dinero para comprarlas, a veces no es el
momento y otras directamente no serán para nosotros nunca. Esto,
lejos de ser una desgracia, no deja de ser una buena noticia. Entendé
que no tener lo que querés a veces (yo agregaría muchas veces) es una
suerte.

Me fui de la casa de mis padres a los 28 años, alquilé un
departamento realmente muy lindo, bien ubicado, con vista al río. Sin
embargo, las cosas durante mi estadía en mi anhelado tres ambientes
fueron de mal en peor.

Abrumado por un cúmulo de adversidades acontecidas a toda
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marcha desde mi llegada al inmueble (soñado), fui a ver a una vidente
y nunca olvidé la pregunta que me formuló: «¿Y quién le dijo a usted
que hay que vivir simplemente donde a uno le gusta?»

Querido lector, compréndase bien, por supuesto que es lindo
vivir en el lugar que a uno le gusta, pero también es importante no
tanto lo que uno literal o linealmente quiere sino lo que uno realmente
siente.

El hecho de poder hacer algo no implica que haya que hacerlo.
Entrená tu voz interior, el propósito de nuestra vida es dar nacimiento
a lo que llevamos dentro. Escuchemos lo que llevamos dentro.
Dejemos que un poder mayor que nosotros ––el espíritu santo, la
conexión divina–– guíe nuestra vida y entonces sabremos que si nos
equivocamos, será una nueva oportunidad de aprender. El
combustible espiritual no tiene dogmas ni representantes de Dios en
la Tierra; no te atormentes, sé consciente de tu error, perdonátelo y
preparate para una nueva oportunidad.

Hoy en día el marketing mueve el mundo de los negocios y
genera necesidades de consumo; constantemente propone estrategias
y planes de negocios, que este año creceremos un veinte por ciento,
que cerraremos la temporada abriendo treinta nuevas tiendas, que la
estrategia de mercado, etc., etc., etcétera.

En la espiritualidad no tenemos estrategias ni nos programamos
ni planificamos cada acción. En la espiritualidad seguimos nuestros
instintos, nos relajamos, que no es otra cosa que dejar que las cosas
sucedan. En la espiritualidad sabemos que no vivimos nada que no nos
corresponda aprender, vamos momento a momento, viviendo cada
situación con la seguridad de que lo único que podemos manejar son
nuestras intenciones. Y así, cada día, lanzamos nuestros intentos al
universo.

En la espiritualidad, iniciamos cada día sin enfrentar las
situaciones; por el contrario, las entregamos y damos lo mejor de
nosotros sabiendo que, si nuestras acciones son acordes con nuestra
razón de ser, le encontramos sentido a la vida.

No le des más vueltas, es el ego el que nos agobia con metas y
objetivos, a los que llamaremos propósitos externos. El ego le apunta a
los objetivos y te somete a los espejismos de las asignaturas
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pendientes.
Empezamos este capítulo con aquello de «cuidado con lo que te

propongas que lo podés alcanzar». Tengo una amiga muy mona,
modelo, muy refinada, sus ojos son la síntesis del mar más bello, su
cuerpo es una invitación a todos los placeres, sin embargo está sola y
se siente sola; sola y obsesionada. Claro, su «meta» no fue alcanzada.
Se había propuesto que a los 30 años estaría casada y con un hijo.
Ahora no solo no tiene marido ni hijo sino que además de su obsesión
carga con la frustración de no haber logrado su objetivo.

Mi esposa estaba obsesionada con ser mamá y, lógicamente, no
quedaba embarazada, es que solo pensaba en eso, en el propósito, en
el objetivo, en la asignatura pendiente. No hacíamos el amor, teníamos
relaciones sexuales con horarios supuestos de fertilidad y reglas que,
como diría Ricardo Arjona, poblaban de pingüinos nuestra cama.

Un hecho creativo como amarnos se convertía en la búsqueda de
un hecho productivo. Ella y yo no éramos amantes en el canal fluido de
la pasión, solo éramos obreros trabajando en la factoría de bebés.

Recuerdo que le sugerí que se olvidara de todo, empezando por la
prolactina alta, y pusiera su mente a trabajar en otra cosa. Ella se
entusiasmó con organizar un viaje a la nieve, se iría a esquiar después
de muchos años en aquel invierno de 1995. Fin de la historia: El 11 de
febrero de 1996, nació nuestro primer hijo, Nicolás. Mi esposa quedó
embarazada antes de emprender su viaje, la nieve y el esquí quedarían
para más adelante, podían esperar, los pañales no.

No te traces objetivos de muy largo plazo, no fuerces tu presente.
Qué curioso, ¿no? Se dice que cuando te hacen un regalo, te hacen un
«presente», es que el presente es el tiempo más importante y el único
que existe.

Ricky Martin, el famoso cantante devenido en un ser de profunda
espiritualidad tras experimentar el vacío del éxito sólo material, dice
que vivimos atrapados entre dos eternidades, el pasado y el futuro.
Afortunadamente podemos escapar a esta trampa, vivamos el regalo
de cada día, vivamos el presente. Dejemos la eternidad del pasado y
sus culpas y la eternidad del futuro y los miedos que consigo trae.

El cantante argentino Fito Páez, notable compositor, canta: «lo
importante no es llegar, lo importante es el camino». Concentrate en
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tus acciones, el resto llegará por añadidura. Esto te permitirá ir por la
vida, como dice Anthony Di Melo, ligero de equipajes, más libre, con
menos apegos, soltá y fluirá.

Logremos el equilibrio entre propósito interno y externo.
Llamamos propósito interno al compromiso con el despertar
espiritual, esa sensación de que el espíritu te ilumina. Es el propósito
interno el que transforma al propósito externo.

Te voy a dar un ejemplo: El actor Jim Carrey, notable comediante
norteamericano, cuenta que se había propuesto (propósito externo)
ser el actor más popular y de los mejores pagos del mundo. Se
«programó» para «triunfar». Todas las noches durante meses se
dirigió a la famosa colina del no menos famoso cartel de Hollywood y
desde lo alto miraba la ciudad de Los Ángeles a sus pies y se juraba y
gritaba que lograría sus objetivos. Para reforzar la idea se autoenviaba
cheques ficticios por diez millones de dólares que él mismo realizaba
en concepto de honorarios por sus supuestos taquilleros films. Meses
después, la fama y el éxito golpearon a sus puertas y de la mano de
películas como The Mask convertiría en realidad sus sueños.

Pero, claro, como decíamos al principio de este capítulo, cuidado
con lo que te propongas... Pobre Jim, su ego reverdeció con los
anabólicos de la fama y el dinero, y la infelicidad y la depresión se le
presentaron como sus nuevas socias. Tras un período de oscuridad,
nuestro muchachito de película sostiene que ha encontrado en la
espiritualidad la salida y hasta prepara un libro para contar su
experiencia al respecto.

El caso de Jim es parecido al de miles que se proponen alcanzar
un objetivo sin saber con qué propósito. En estos casos se suele decir
que el caballo debe ir delante del carro y no al revés.

No se puede empezar por la consecuencia; la fama y el dinero son
causa del efecto y, de hecho, Jim comenzó con el propósito externo.
Quiso fruta y se deslumbró con la cáscara.

Recordá: todo trabajo debe basarse en el entusiasmo (una
especie de Dios interior y motor de la vida) y en la inspiración.

La inspiración me permite crear con alegría, la inspiración es la
llave del proceso creativo, puedo producir sin inspiración pero no
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puedo crear sin ella. La inspiración me conecta con el espíritu, la
inspiración me permite crear con alegría, de modo tal que hago
aquello que disfruto, para lo que Dios me eligió. Hago aquello que me
hace perder la noción del tiempo, aquello que no dejaría de hacer aun
ganándome la lotería. Porque ya es una lotería ganada hacer en la vida
lo que uno ama. Como consecuencia, por añadidura, vendrá todo lo
otro, como en el caso de Jim la fama y los millones.

Lo que viene de Dios, el don, el amor, la vocación, la inspiración,
llegan para quedarse, a menos que te corras de tu misión en la vida.

Lo que viene del ego permanecerá hasta destruirte. No es malo
hacer lo que a uno le gusta, ganar dinero y ser famoso. Pero recordá
que ese debe ser el orden o la secuencia de los hechos.

Todo llega, como suele decir mi colega, el periodista argentino
Mario Mactas: «Poné el carro en movimiento que los melones se
acomodan solos».

41



Capítulo 5

El Ego

Este capítulo es para mí medular; mientras lo escribo siento que
si logro transmitirte con amor las enseñanzas que este tema me ha
dejado, tal vez te pueda ayudar y me pueda ayudar a que en la vida
todo nos cueste menos. A que perdamos menos energía y tiempo en
demostrar que tenemos razón y que es el otro el que está equivocado.
Recordá que el Ego es el que te lleva a pensar que siempre tenés razón.
El Ego es tomarnos demasiado en serio a nosotros mismos.

El maestro y facilitador Wayne Dyer nos lo ha sabido enseñar en
su muy buen libro El poder de la intención: es mejor ser feliz que
tener razón.

Me permitiré hacer un juego de palabras que irritará a los
puristas de la ortografía, el sí al ego, el sí-ego, te deja ciego, ciego de
una ceguera que te imposibilita ver más allá de vos mismo.

El aferrarte al ego es el apego, una de las prácticas que menos
recomienda la espiritualidad. Grabátelo: el ego se alimenta del
sufrimiento, es como una alimaña que se nutre del cuerpo del dolor y
no para hasta enfermarte y, por supuesto, matarte.

Te sorprenderías al saber cuánto tienen que ver algunas
enfermedades, como el cáncer, con el ego, ese container de orgullo,
ira, odio, obsesión por ganar, por tener razón, imposibilidad de
perdonar, de pedir perdón, admitir errores, pedir ayuda.

Te pido que tengas muy en cuenta esta frase «Reconocé
simplemente que estabas equivocado y todos los efectos de tus errores
desaparecerán». Por supuesto siempre y cuando la admisión sea
sincera y no una mera postura especulativa.

El ego, por sí mismo, genera situaciones adictivas,
permanentemente te lleva al campo de batalla, lejos de toda armonía.
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No pierdas tiempo en dialogar con el ego; además, en todo caso no
sería un diálogo, se trataría simplemente de un monólogo, una especie
de rap machacante, eterno, que no te permitiría dormir, vivir en paz o
amar sin condiciones. Pero lo peor que te puede hacer el ego es no
dejarte ser vos mismo.

El ego es un dios falso, al que no debes consultarle tus decisiones.
Tomar decisiones desde el ego es la mejor manera de no tomar una
decisión en paz, además de generar las condiciones que te someterán a
un diálogo eterno con el ego sobre la conveniencia de la determinación
a tomar.

El ego no perdona y hasta que no perdones, no te liberarás de él.
Así como el ego y el perdón no son compatibles, el ego y la culpa se
llevan maravillosamente.

El ego es tu amo impiadoso que va esclavizando cada uno de tus
movimientos. Se hace dueño de tu destino, pero, tranquilo, no
desesperes, existe el libre albedrío y todos podemos elegir
permanentemente entre el ego y el amor, entre el ego y la conexión
divina.

Cuando experimentes la paz interior, descubrirás que te liberaste
del ego; en cambio, cuando carezcas de paz interior, descubrirás que
lamentablemente te desprendiste de la conexión divina.

Esto puede suceder una y otra vez, pero si sos consciente de la
situación, volverás a conectar con tu espiritualidad, diluirás tu ego y
regresará esa hermosa sensación que solo puede darte la paz interior.

Osho dice: «La felicidad es el estado de ausencia del ego». Vos
dirás que nadie es feliz todo el tiempo, yo te diría que tampoco se
puede o se debe ser infeliz todo el tiempo.

Quien toca fondo, resurge, emerge, elige elevarse. Si no se puede
ser feliz todo el tiempo, al menos tengamos la valija de herramientas
que nos lleva a tener la felicidad a mano.

Te lo quiero explicar de la manera más clara posible: el ego
conformado por el orgullo, la ira, el resentimiento, la culpa y la
envidia, entre otros secuaces, vienen a ser fuerzas muy pesadas que
impiden tu elevación, son el lastre, la sobrecarga de la que deberías
desprenderte para levantar vuelo.

Cuando vamos por la vida piloteados por el ego no solo no
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levantamos vuelo, sino que correteamos, y con mucho esfuerzo, por la
pista de nuestra existencia y terminamos estrellados una y otra vez.
Sucede que no vamos precisamente ligeros de equipaje.

Si lo que necesitamos es elevarnos, el ego nunca lo permitirá. Si
no empezamos a tirar lastre, cargas negativas y energías pesadas, la
elevación y la iluminación serán imposibles. Osho dice: «Se necesita
espacio vacío dentro de nosotros para que la luz pueda expandirse y
llenar nuestro ser». Por lo tanto, la iluminación es tu conciencia al
máximo del potencial, la oscuridad es el ego al máximo del potencial.
A mayor ego, más penumbras y tinieblas; a mayor conciencia, más luz
y energía.

Diluimos nuestro ego, nos elevamos, aligeramos las cargas
negativas, nos acercamos a la luz. El avión piloteado por el amor es el
vehículo que elige Dios para que seas el dueño de tu destino, vos podés
elegir: el avión controlado por el ego, con exceso de equipaje y
energías negativas que nunca despegará, o la nave guiada por Dios sin
escalas en la estación del sufrimiento y con destino a tu propio destino.

Sin duda, el ego tiene muy buena prensa. Es habitual escuchar en
los medios declaraciones elogiosas acerca del ego, especialmente en las
páginas vinculadas con el mundo del espectáculo, frases como: «Es
bueno tener ego, sin ego no se llega a nada» o «tiene una fuerte
personalidad y un ego a toda prueba».

Es cierto que todos tenemos ego, en mayor o menor medida, pero
también es cierto que podemos trabajar para diluirlo, para dominarlo
y que no nos domine, para ser conscientes de su presencia, para
minimizarlo y para poder desconectarnos de él y volver a ser nosotros
mismos.

El escritor argentino Julio Bevione, en su libro Vivir en la zona,
asegura: «El único lugar al que realmente puedes ir está dentro tuyo».
No es ese lugar precisamente a donde el ego te llevará. El combustible
espiritual te dice «Sé vos mismo y no trates de ser como ninguna otra
persona». Es que el mundo necesita de todo tipo de personas, no es
cierto que Dios quiera que todos seamos iguales pero sí es cierto que
Dios nos quiere a todos de igual manera.

Te recomiendo esta especie de ejercicio, medí tu manera de
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actuar y reaccionar y respondé: ¿estoy actuando, soy yo mismo, estoy
haciendo lo que siento, desde dónde estoy reaccionando, desde la
rabia, la envidia, la competencia, el despecho, o desde la luz, la verdad,
el amor?

Generalmente no le damos cabida a la verdad sino a las ilusiones
que surgen de nuestra atracción a la culpa y al miedo. Si somos
conscientes de que no estamos siendo sino actuando, podemos volver
a empezar, a entregar la situación y pedir al universo que la verdad
entre a raudales en nuestra mente; de esta manera volveremos a ser
persona y archivaremos el personaje.

Se podría decir que el ego es como un airbag que se infla
automáticamente. Cuando te ponés a la defensiva se te infla el airbag
y se te desinfla el espíritu santo, la conexión divina. Cuando se te infla
el airbag (el ego) chocás, tal como en la vida real, pero en este caso te
chocás con la vida.

Y hablando de autos, son autos los que nos enseñan a manejar
pero no el más importante de ellos: la autoestima. Se confunde
permanentemente al ego (lo que creo que los demás piensan de mí y
que además me importa mucho) con la autoestima (lo que yo pienso
de mí mismo).

El ego es indirectamente proporcional a la autoestima, a menor
autoestima (me evalúo negativamente, no confío en mí mismo), más
pendiente estoy de lo que los otros dirán y opinarán de mí: mayor ego.
Si vivís pendiente de la opinión ajena, cuando esta no te satisface, te
ponés a la defensiva, inflás el airbag (ego) y chocás.

Así es como pasamos años y años, como un bandoneón, el
sistema de fuelle funciona así, se achica la autoestima y se expande el
ego.

Aprendamos a convivir con el ego, este superhéroe, «Superyo»
que, a diferencia de otros superhéroes, solo nos traerá derrotas. Se
supone, erróneamente, que al que tiene mucho ego las cosas le van
mejor, pero en realidad la pasa muy mal. Vive temeroso, no disfruta de
lo que posee, atormentado por lo que el otro posee. Tiene bajo
concepto de sí mismo, situación que debe compensar hacia fuera,
mostrando «su fuerte personalidad».

Pocas carreras deben ser más inútiles y demoledoras que la de la
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búsqueda obsesiva de aprobación ajena. Una buena forma de diluir el
ego y mejorar tu autoestima es comprender que sos hijo de Dios y no
al revés. Que tenés una misión que cumplir que no te fue dictada por el
ego, que esa misión se cumple cuando hacés aquello que el espíritu te
guía, que tiene inspiración divina y que, inspirado, sos vos mismo y no
lo que los demás suponen o lo que el ego te dice que debés ser.

El combustible espiritual nos dice que obtendremos algo cuanto
menos nos obsesionemos con lograrlo. La aprobación ajena llegará
antes cuando no vayas detrás de ella. «Serás lo que debas ser ––o sea
un ser espiritual que se acepta a sí mismo, que se ama a sí mismo y
que puede aceptar y amar a los demás––, o no serás nada». Nada más
que un ser atormentado por el ego, detrás del espejismo del triunfo del
éxito y la felicidad, sin conexión divina y en combate permanente con
vos mismo.

El ego fuerza las situaciones y, aun en el caso de que logres lo que
te habías propuesto, sentirás que no es suficiente. Por el contrario,
cuando te dejás guiar por el espíritu santo la vida fluye, no será un
lecho de rosas pero te sentirás aliviado para entregar las situaciones
más complejas (las lecciones) a Dios y aprenderás que el universo
colma al modesto y humilla al orgulloso.

Diluí el ego y disminuirás tus preocupaciones, comprenderás que
la aprobación de los demás ya no es tan importante y te levantarás
cada mañana con menos reproches para hacerte.

Cuando hagás daño al otro y seas consciente de ello, dejá de
atormentarte con el monólogo del ego que te dirá que hiciste bien, que
el otro se lo merecía, que vos tenés razón, y volvé a recordar que es
mejor ser feliz que tener razón. Y te diría más: es mejor tener paz que
tener razón.

En la vida no hay que hacer cuentas, no somos nosotros
precisamente quienes debamos encargarnos de eso. El ego es un
contador perpetuo: «si me das te doy; si me querés, te quiero, si sos
bueno, soy bueno», todas estas frases que todos dijimos alguna vez
están destinadas a buscar un supuesto equilibrio, pero,
paradójicamente, no es así.

En la vida espiritual hemos aprendido que el equilibrio es la ley,
lo que le hacemos al otro nos lo hacemos a nosotros mismos, cuanto
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más damos más recibimos y todo lo recibido será dado.
El combustible espiritual sabe que venimos a esta encarnación a

seguir evolucionando, que las dificultades son parte del proceso (como
el título de aquella canción de Morcheeba) y que no nos sucede nada
que no nos toque vivir.

Los seres espirituales no hacen cuentas especulativas, ni se
miden con relación a los demás, solo lo hacen con relación a ellos
mismos.

En el mundo regido por el ego, el mundo de las cuentas
permanentes, curiosamente lo que prevalece es el desequilibrio y, por
ende, los desequilibrados. Se vive calculando y contabilizando y sin
embargo nada parece ser suficiente ni satisfactorio. Más tenés, más te
falta, se hacen cuentas y nunca alcanza, porque todo parte del
principio de la carencia. En el mundo espiritual no hacen falta las
cuentas, todo se compensa, nadie le debe nada a nadie, y esto es
porque todo parte de la abundancia del universo.

La mezquindad del ego genera la carencia, la generosidad del
amor genera la abundancia. Un disco muy exitoso del cantante
británico Robbie Williams se llama «Ego has landed», el ego ha
aterrizado, tal vez el aterrizaje sea forzoso pero es muy necesario. Se
acabó el ego-trip, el viaje terminó, la verdad siempre prevalece.

La escritora y facilitadora (suele llamarse así a los difusores de la
espiritualidad, básicamente a quienes han hecho mucho por difundir
el libro Un curso de milagros) Marianne Williamson en su libro
Volver al amor define al ego como una falsa creencia sobre nosotros
mismos, una mentira sobre quiénes y qué somos en realidad. Pensalo,
tal vez hasta hoy viviste engañado, buscaste la felicidad en el lugar
equivocado, es como aquel viejo chiste del borracho que busca sus
llaves desesperadamente una noche por la calle y cuando otra persona
le pregunta si las perdió en ese lugar donde está buscándolas
afanosamente responde: «No, pero acá hay más luz».

No seas como nuestro amigo ebrio: buscá «tus llaves» donde
realmente están y donde hasta ahora el ego impidió que las
encontraras.
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Capítulo 6

Espiritualidad y religión

Se tiende a confundir religiosidad con espiritualidad, pero en
realidad, si bien una contiene a la otra, no son lo mismo. La
espiritualidad es inclusiva, totalmente abarcativa, no excluye, incluye,
no dogmatiza. La espiritualidad es común a todos los seres y a todas
las almas.

En El combustible espiritual nos consideramos seres espirituales
viviendo experiencias humanas y no a la inversa. La espiritualidad no
conoce jerarquías, ni representantes, ni dignatarios de Dios en la
tierra.

La espiritualidad no amenaza, no entiende a Dios como
castigador. En la espiritualidad no se impone lo que está bien y lo que
está mal, porque la espiritualidad no se lleva con lo forzado; por el
contrario, es un proceso natural de un fluir permanente.

La espiritualidad no le otorga sedes a Dios. Osho sostiene: «Un
templo sin amor es una cárcel, una cárcel donde hay amor puede ser
un templo». La espiritualidad considera que Dios está dentro de cada
uno de nosotros y es ahí donde sale a buscarlo.

La espiritualidad entiende que Dios creó al hombre a su imagen y
semejanza, por lo que no cree que Dios sea como el hombre: juzgador
y condenador.

Venimos a esta vida a aprender y a evolucionar, lo que nos
suceda será consecuencia de nuestras intenciones, acciones, decisiones
y pensamientos.

Cuando las cosas no salen como querríamos, en la espiritualidad
no entendemos esto como un castigo divino. Si no logramos lo que nos
proponemos, preguntémonos si eso que queremos realmente lo
deseamos, si eso que queremos realmente lo necesitamos, si nos traerá
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paz y, por último, si nos acerca o nos aleja de nuestra misión de la
vida.

En nombre de la espiritualidad nadie sale a matar, a ganar una
guerra o a amenazar con infiernos; en nombre de la espiritualidad solo
se puede ofrecer el cielo en la tierra, que no es otra cosa que la paz
interior, estado de bienestar único e insuperable.

El combustible espiritual te recuerda: «Nadie tiene la culpa de lo
que nos pasa, la verdad está siempre adentro nuestro, no viajes muy
lejos para buscarla». Nunca está de más revisar nuestras acciones,
decisiones y pensamientos. Antes de actuar, pensar y decidir, veamos
que nuestra mente no esté separada de Dios, ya que en ese estado no
establece vínculo con la conexión divina.

La escritora norteamericana Marianne Williamson sostiene: «No
siempre conseguimos tener una visión del amor en todas las
situaciones de la vida, pero cuando lo logramos, nuestra vida funciona
maravillosamente, de lo contrario las cosas se atascan».

La espiritualidad y el ser espiritual respetan todas las religiones;
los trabajos sobre religiones comparadas no hacen más que ratificar
las coincidencias básicas de cada una de ellas. Por lo tanto, celebremos
lo mejor, lo esencial de cada religión, pero estemos atentos a los
dogmas.

Los dogmas surgen del pensamiento, no de la sabiduría, no del
amor divino. Tené en cuenta: el pensamiento no puede encerrar la
realidad.

Para dar una idea aún más clara sobre religión y espiritualidad,
usemos como ejemplo el fútbol, el más popular de los deportes. Las
religiones serían los clubes y la asociación de fútbol que los nuclea
vendría a ser la espiritualidad. Los hinchas de los equipos solo siguen
y veneran los colores partidarios, así como los fieles observan las
reglas y preceptos de sus religiones. Sin embargo, cuando los
jugadores de sus respectivos clubes integran la selección nacional, los
simpatizantes dejan de lado los colores de sus equipos y alientan a la
representación de su país, aunque en ella haya jugadores de
instituciones rivales.

Pues bien, la espiritualidad en la selección abarca a todos los
fieles, cuando un católico, un judío o un musulmán tienen fiebre, un
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antitérmico les baja la temperatura por igual sin discriminación
alguna.

La espiritualidad es la religión del amor y las buenas intenciones:
actúa como si fuera un antitérmico, les bajará la fiebre a todos los
seres por igual en su búsqueda de sanación espiritual y paz interior.

El combustible espiritual entiende que cada día puede ser más
apasionante, porque se trata de entrenar nuestro contacto con Dios,
para que sea cada vez más frecuente, cada vez más consciente. La
espiritualidad no limita la conexión con la divinidad a un rezo o a una
súplica. La espiritualidad te prepara para estar atento a las señales e
indicios que te permiten desarrollar la intuición, de manera tal que a
través de la misma puedas entender «el para qué» de lo que te sucede.

Todos buscamos a Dios, pero caemos en la trampa de buscarlo
afuera; por ejemplo, el adicto a las drogas o el alcohólico no están
buscando otra cosa que la paz interior, la conexión divina, el propósito
de su existencia, una razón para vivir, algo que calme su angustia, pero
lo hacen en el lugar equivocado y con la metodología más autodañina.

Si hay algo que nos iguala a todos los seres vivos, es que todos
respiramos; recordemos la enseñanza de Osho: cuando inhalamos
recibimos a Dios y que cuando exhalamos nos entregamos a él.

Beatriz Goyoaga, periodista española residente en Buenos Aires,
preside en la Argentina «El arte de vivir», organización mundial
especializada en enseñar a respirar y liderada por el varias veces
nominado Premio Nobel de la Paz Sri Sri Ravi Shankar. Ella sostiene
que cuando recibimos una buena noticia, inhalamos sorprendidos, nos
damos una bocanada de oxígeno y recibimos a Dios; mientras que
cuando nos comunican una mala noticia exhalamos y es ahí, más que
nunca, cuando nos entregamos a él.

Debemos aprender que no hay religiones superiores, que nadie es
el dueño de Dios, que Dios no tiene domicilio exclusivo, él mora
dentro de cada uno de nosotros. Por creernos en contacto con Dios no
somos superiores. El combustible espiritual nos recuerda que somos
dignos para Dios no por lo que tenemos sino por lo que somos.

El miedo ––lamentablemente, muchas veces utilizado por
algunas religiones–– es creación del ego, es lo contrario al amor, por
lo tanto nada que se relacione con Dios puede vincularse con el miedo.
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Dios entrará a tu vida naturalmente, no por amenazas, no por
miedos, no por culpas, es bueno recordar: «El miedo es al amor lo que
la oscuridad a la luz».

Ver la luz en el otro depende de vos, no del otro, veamos en luz y
veamos al otro en luz. Sri Sri Ravi Shankar sostiene: «Donde hay
amor, no hay miedo, el miedo es el amor patas para arriba».

A Dios se lo ama, no se lo teme, ninguna religión por más
bienintencionada que esté debe recurrir al sometimiento para imponer
sus reglas, las religiones deben contar con fieles y no con rehenes. El
amor debe ser la puerta de entrada a toda experiencia religiosa, todo lo
que no es amor son juicios.

En una entrevista, el actor argentino Boy Olmi sostuvo que a su
parecer hay básicamente dos tipos de personas, los que buscan
evolucionar y los que no. Coincido absolutamente, aunque agregaría
con optimismo que hay dos tipos de personas: los que buscan
evolucionar y los que «todavía» no lo hacen.

Creo que tarde o temprano todos buscamos el sendero espiritual
y conectamos con la divinidad; lamentablemente están los que esperan
que la muerte se pose a centímetros de sus cuerpos para iniciar la
búsqueda.

Personajes tan diversos como Moisés, Jesús, Buda, San Francisco
de Asís, Mahoma, Gandhi y la madre Teresa de Calcuta lograron, cada
uno a su manera y a su tiempo, aquello a lo que todos debemos
apuntar, la iluminación que no es otra cosa que desarrollar el máximo
de su potencial de luz y amor en su paso por la tierra con un legado tan
inmortal como ellos.

Alguna vez, mi maestra espiritual Beatriz Berro me enseñó que la
palabra Cristo no deja de ser un término psicológico, la etimología de
la palabra procede del griego y significa ungido, al que se le aplicaba el
ungüento, como signo de consagración en una ceremonia religiosa.

Ninguna religión tiene el monopolio de la palabra Cristo. Cristo
es el hilo conductor, de eso me hablaba Beatriz, del amor divino, que
es el núcleo y la esencia de cada mente humana.

El combustible espiritual nos dice que cuando nuestra mente
está separada de Dios es cuando nuestro genio se desvanece y nuestro
ego se expande, por eso los grandes genios de la humanidad fueron
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humildes, «simples canales de Dios».
Rechazar a otra alma con la excusa de nuestra religión o la suya

es una muestra absoluta, contundente y por demás retrógrada de
fanatismo. Amor a Dios y fanatismo son absolutamente incompatibles.

La aceptación de Dios, esto es la aceptación de su existencia,
comprende la aceptación del otro, sea cual fuere su religión. Es aquí
donde El combustible espiritual nos dice: «Nos relacionamos con los
demás de la misma manera que lo hacemos con nosotros mismos».

En una charla con el periodismo, el cantante puertorriqueño
Ricky Martin supo sintetizar el respeto por la diversidad de la
siguiente manera: «Dios es demasiado grande para que exista solo una
religión».

Respetemos todas las religiones que no invoquen a Dios para
matar y que sean tolerantes con el prójimo, saquemos de cada una de
ellas lo mejor para seguir aprendiendo y evolucionando
espiritualmente.

Progresamos espiritualmente cuando somos compasivos,
dejamos de juzgar a los demás, logramos la paz interior y ya no nos
importa obsesivamente si nos admiran o nos critican, pasamos de eso
y nos sentimos conectados al universo.

Acompañemos a los seres de fe, cualquiera sea nuestra religión o
la de ellos; la fe produce milagros, pero entendamos que fe es
confianza en la grandeza de Dios, y no en nuestra propia grandeza.

Quiero compartir con ustedes un fragmento del texto que leí en
mi casamiento. Mi esposa y yo somos de religiones diferentes, por lo
que decidimos casarnos solo por civil. Al no realizar ceremonia
religiosa ni en una iglesia ni en un templo, fuimos nosotros mismos
quienes oficiamos una breve ceremonia, muy emocionante, en nuestra
fiesta de casamiento; hoy, tanto tiempo después, me doy cuenta de que
fue muy espiritual.

El libro Un camino de amor, de Graciela Busto, una argentina
que relata sus experiencias en la India, recrea en algunos párrafos la
siguiente reflexión de Sai Baba, que consideré ideal en aquella noche, y
hoy, trece años después, me parece por demás propicia para este
capítulo de El combustible espiritual acerca de religión y
espiritualidad.
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«Toda la humanidad pertenece a la religión del hombre, Dios es el padre para todos
los hombres. Como hijos de Dios único, todos los hombres son hermanos.

Todas las religiones proclaman la unidad de la divinidad y predican el cultivo del
amor universal sin considerar la casta, credo, país ni color.

Los ignorantes de esta verdad básica se vuelven orgullosos debido a su propia
religión y crean gran confusión y caos al fragmentar la divinidad, y al tratar de
limitar o dividir la divinidad infinita en compartimientos tan estrechos, se
traiciona a la divinidad.

Una vez reconocida la verdad del espíritu morador, surge la conciencia de que el
mundo es una gran familia.

Sea cual fuere la religión de uno, todo el mundo debe cultivar el respeto hacia las
otras religiones. Aquel que no tiene tal actitud de tolerancia y respeto no es un
verdadero seguidor de su propia religión.

No basta solamente el adherir a la práctica de la religión propia, uno debe también
intentar ver la unidad esencial de todas las religiones, solo entonces podrá el
hombre sentir la unidad de la divinidad.

En la esfera de la religión no debe existir ningún tipo de coerción u obligación.

Los temas religiosos deben tratarse con calma y
desapasionamiento, sin albergar el sentimiento de que la religión
propia es superior a la de los otros. Dividir a los hombres basándose
en la religión es un crimen contra toda la humanidad.

La primera vez que leí este texto de Sai Baba me pareció
apropiado para leer en aquella noche tan especial. Hoy que creo
entenderlo en toda su dimensión, me encanta compartirlo con ustedes
en estos tiempos de fundamentalismo religioso, donde precisamente
los orígenes de tamaña contradicción brillan por su ausencia.

Una vez más, respetemos todas las religiones y combatamos los
fundamentalismos de la única manera posible: con más y más
espiritualidad. Debemos recordar y honrar el origen de la palabra
religión: «religar».

Volvamos a religar, dejemos de desligar a los hombres.
El sendero espiritual es el camino ideal para el reencuentro de

todas las almas, amén.
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Capítulo 7

Misión en la vida

Ninguno de nosotros ha venido en vano a esta vida, Dios nos ha
enviado aquí con un propósito. Siempre debemos recordar que Dios se
expresa a través de cada uno de nosotros y que tenemos el libre
albedrío para elegir el camino que queremos recorrer, más cerca o más
lejos de Dios.

Si bien algunas religiones juzgan a ciertas conductas y ciertos
pensamientos como pecaminosos y tildan a sus feligreses de
pecadores, en la espiritualidad, se considera que en todo caso lo que
hacemos mal es alejarnos del espíritu divino pero no por eso estamos
transgrediendo o violando un precepto. El verbo pecar se origina en
un vocablo indoeuropeo que significa «tropezar, dar un traspié».

Así como podemos alejarnos de Dios, del espíritu santo, del
propósito divino de nuestra existencia, también podemos acercarnos
nuevamente. El combustible espiritual no nos amenaza con
transgresiones ni pecados, simplemente nos enseña que en armonía
con Dios y aliados con nuestra espiritualidad, desde el amor divino y
domando el ego, nuestro paso por esta vida será más gozoso, más
fluido y nuestra misión en la vida estará por encima de todo.

A diario vemos historias de personas que han triunfado en el
mundo del espectáculo y que sin embargo no pueden con su alma. Se
trata de hombres y mujeres a los que se les ha concedido un don y sin
embargo «fracasan al triunfar».

El combustible espiritual nos dice: «Juzgá tu éxito con relación a
lo que tuviste que renunciar para alcanzarlo». Jóvenes saludables,
hermosos, arruinan sus vidas al convertirse en celebridades
millonarias y exitosas que llenan día a día la prensa más amarilla con
escándalos y problemas de adicción que los hunden en un infierno del
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que no pueden salir hasta que no encuentran.
Aquellos artistas que deberían ser una guía de inspiración para

futuros actores, cantantes, bailarines, ven su vida convertirse en una
pesadilla que en nada se parece al sueño que los impulsó a «llegar».
Una vez más, el ego se posa sobre la misión, el propósito interno (el
don concedido) colisiona con el propósito externo (el ego que mata
toda genialidad). Es así cómo el talento deja de estar al servicio de los
demás y pasa a ser devorado por el falso ser. Se produce una verdadera
distorsión, personajes de Hollywood muy en boga por estos días como
Britney Spears, Lindsay Lohan y Paris Hilton podrían dar fe de esto
con sus atormentadas historias, al menos a la hora en que esto se
escribe.

El propósito humano y el propósito divino van cada uno por su
lado, y es en este tironeo donde el ser pierde genialidad, se aleja de su
misión en la vida y queda preso del ego desmesurado que lo enceguece
y le impide ver con claridad que cuanto más se aleja de la fuente,
mayores son sus padecimientos.

Si el propósito de nuestra existencia es dar nacimiento a lo mejor
que llevamos dentro (nuestro talento, nuestras aptitudes, en definitiva
nuestro don) este queda relegado por nuestra soberbia y el enorme
error de considerar que es nuestro exclusivamente el «mérito» de
nuestro suceso y es así como perdemos conexión con la chispa divina,
alimento imprescindible de toda genialidad.

Dios se expresa a través de cada uno de nosotros (no somos otra
cosa que canales de Dios), nos obsequia con un don, nos ilumina con
un talento, pero no para que nos tornemos vanidosos, superiores y
engreídos.

Dios nos da sus presentes para que nos acerquemos a él, no para
que nos alejemos. Esto último no solo es una muestra de ingratitud
absoluta, también implica el riesgo de ser devorados por el ego,
sumidos en el vacío, para luego buscar en el lado equivocado, ya sea en
las drogas, el alcohol y otras formas letales de autodestrucción.

La espiritualidad es la herramienta para retomar el camino. Los
ejemplos antes mencionados no conllevan una intención condenatoria
ni un juicio de valor, más bien se trata de meros paradigmas de los que
me valgo ya que se trata de personas conocidas mundialmente.
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Dios nos ha dado una misión; en la medida que cumplamos con
ella y que nuestros comportamientos y actitudes nos acerquen al
cometido encomendado, seguiremos en el plano de la gracia divina. De
lo contrario, por más que nos duela y que nos golpeemos la cabeza
contra la pared, si ya no estamos al servicio de la misión, Dios no tiene
por qué estar a nuestro servicio.

Cuando somos conscientes del propósito de nuestra existencia,
nos enfocamos en ella y transitamos el camino de la trascendencia.
Básicamente cada uno de nosotros tiene dos misiones personales: la
primera es descubrir nuestra misión en la vida, la segunda es realizarla
y realizarnos.

En mi caso sentí mi vocación desde muy chico: a los cinco años
ya sabía que quería trabajar en los medios (radio o televisión me daba
lo mismo). Jugaba con auriculares y micrófono y paliaba mi soledad
imaginándome que hacía mi propio programa de radio. Como era un
niño de un hogar humilde que no conoció el mar prácticamente hasta
los doce años, soñaba que los veranos hacía móviles para la tele y que
transmitía desde las playas de Mar del Plata. Algunos años después,
tras egresar de la escuela de periodismo, inicié mi carrera profesional
en los medios de comunicación, que lleva ya 22 años.

Trabajar en lo que me gusta y además vivir de eso me hace sentir
una persona agradecida, hecho que siempre le recuerdo a Dios. Sin
embargo, no fue hasta hace unos tres o cuatro años que entendí que,
más allá de mi vocación, lo que hago cada día es cumplir con una
misión. Este concepto no me hizo creer que por eso yo era más
importante; por el contrario, esta situación me proporcionó una dosis
de humildad bien necesaria aunque seguramente no del todo
suficiente.

Solía ser una persona que medía de manera utilitaria cada día,
analizaba cada programa por los resultados de esa jornada y efectuaba
una medición muy subjetiva, a todas luces exitista y supervisada por el
ego. Esto me daba mucha inseguridad, mucha incertidumbre y, por
sobre todas las cosas, mucha inestabilidad; hoy, con días mejores y
peores pero ya no con una evaluación cotidiana que me convierta en
genio o en estúpido, sé que voy a la radio a hacer bien, a cumplir con
mi misión en la vida.
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Siempre le estaré agradecido a mi psicólogo espiritual, Gustavo
Bedrossian, por hacérmelo entender. Tras una breve meditación,
empiezo cada mañana el programa pensando en qué puedo ayudar,
sabiendo que tengo algo para dar y que en definitiva somos la solución
para alguna necesidad que tenga el otro.

Te lo dije y te lo repito: todos tenemos un talento y siempre hay
alguien que necesita de él. El combustible espiritual nos dice: «Somos
la solución para alguien». A partir de saber cuál es nuestra misión en
la vida ––una vez que entendemos el concepto de servicio y el amor
por lo que uno hace––, ya no pondremos en juego el ego en cada
situación y dejaremos de estar bajo su implacable juicio a cada
momento.

Vivir conscientes de nuestra misión en el momento presente nos
hará tomar la vida con un sentido de trascendencia, que es el mejor
antídoto contra depresiones y sensaciones de vacío existencial. Hacer
tu labor en estas condiciones te hará estar pendiente de lo que puedas
aportar y no preocupado por los resultados de tu labor o lo que digan
de ella. Alguna vez escuché una frase apropiada para este punto:
«Honrarás a tus críticos, respetarás a tus detractores personales, a los
que te calumnien, pero no tendrás muy en cuenta a ninguno de ellos».

Recordá que a partir de tener en claro tu misión en la vida,
estarás mucho menos pendiente de las críticas, ya que la misión está
muy por encima de ellas. El combustible espiritual nos dice: «Damos
lo mejor de nosotros cuando nos olvidamos de la posibilidad de ser
criticados». Muchas veces controlados por el ego, gastamos energía en
responder a personas que no tienen ningún interés en nuestras
respuestas.

El pensador argentino ya fallecido Jaime Barylko dijo alguna vez:
«La escucha atenta del otro ayuda a desplegar mi inteligencia».
Perdemos tiempo y oportunidad de realizarnos si, en lugar de
centrarnos en la misión, nos centramos en las críticas.

Si hacés tu parte con amor, si sabés o intuís que estás haciendo
aquello para lo que has sido enviado aquí, si no intentás hacerle daño a
nadie, si ponés tu talento al servicio de los demás, tranquilo, estás en
camino, no mires a los costados. Una cosa es escuchar a los demás, en
conocimiento de lo que sos y querés para vos, y otra cosa es querer ser
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lo que los demás quieren que seas.
Sumemos esta frase a El combustible espiritual: «Tu dedicación

por alcanzar tus propósitos tiene que ser más fuerte que tu deseo de
calmar a los demás». El rechazo no es otra cosa que la opinión de otra
persona, tu misión en la vida y el ser consciente de ella te hará
entender que la única marca que tenés que superar es tu propia marca,
que con el único que te tenés que comparar es con vos mismo.

Cuando estés haciendo las cosas mal, cuando sientas que te alejás
de tu camino, cuando lo que hagas nada tenga que ver con la misión
que te otorgaron, Dios te lo hará saber. Aparecerán indicios que te
señalarán que tomaste el sendero equivocado; del mismo modo,
cuando estés haciendo lo correcto, llegarán las señales
correspondientes y serán mensajes mucho más elocuentes que
cualquier crítica.

Solemos decir que el proceso es de adentro hacia fuera, es
imprescindible no confundir la calma y la paz interior de quien hace
aquello para lo que fue elegido y con humildad sigue su camino, de
aquel que actúa desde el ego, está convencido de su superioridad, no
escucha a nadie y aun en su interior, más allá de saberse equivocado,
se aferra a su capricho y no admite su error, lo que para él sería una
derrota que pondría en riesgo su vocación de poder. Maimónides supo
explicarlo muy bien utilizando la siguiente paradoja: «Si el hombre
renunciase a su ambición de poder, estaría más cerca de desarrollar su
potencial».

Con el correr de las páginas de este capítulo, una y otra vez deseo
regresar a lo esencial del concepto. La misión está por encima del ego,
cada uno de nosotros tiene distintas misiones en la vida, no nos
comparemos entre nosotros. Si lo entendiéramos, pasaríamos de
situaciones de competencia a acciones de cooperación. El combustible
espiritual nos dice: «No te midas con los otros, Dios evaluará a cada
uno por sus propios méritos».

Imaginemos por un instante que la vida es una autopista, como
decía aquel hit norteamericano: «Life is a highway»; pues bien, cada
uno de nosotros maneja su auto por su carril exclusivo, se trata de una
autovía distinta a la que jamás hayas transitado. En esta autopista hay
tantos carriles como autos y es imposible cambiar de andarivel, ya que
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cada uno está cercado por gruesas paredes, por lo que no vemos ni
sabemos lo que sucede en otros carriles. Por lo tanto no nos podemos
comparar ni competir con los otros automovilistas.

Este ejemplo es aplicable al concepto de tarea a realizar sin
medirnos con los demás. En cada carril hay funciones que realizar y
misiones que cumplir. En función de lo que nos toque, nos durará más
o menos el combustible, sufriremos mayor o menor cantidad de
accidentes, habrá caminos empedrados y otros asfaltados, más baches,
menos baches, días de lluvia, viento en contra, viento a favor, noches
oscuras, granizo, caminos de cornisa, etc., etcétera.

Finalmente todo formará parte del aprendizaje, pincharemos
neumáticos y aprenderemos a cambiarlos, nos harán dedo, llevaremos
o no a quien lo haga, habrá épocas de menor velocidad, otras de mayor
velocidad y en algún punto, más tarde o más temprano, nuestra
marcha se detendrá y la autopista llegará a su fin.

La palabra «misión» viene del latín, missio, que significa «acción
de enviar». Nuestra misión en la vida, nuestra razón de existencia en
este mundo, es nuestro cometido. Nos han hecho un encargo a cambio
del cual nos han dado la vida, estamos aquí con una tarea
encomendada, para la que nos hemos comprometido en el mismo
instante en el que acordamos venir a este mundo con un propósito
claro. Si honramos nuestro compromiso con la fuente, vivimos en
armonía, evolucionamos, fluimos, aprendemos. Si honramos nuestro
compromiso, no nos alejamos de Dios; de lo contrario transitamos
errantes por la vida sin saber qué nos ha traído por aquí.

El notable cantautor argentino Facundo Cabral supo expresarlo
muy bien: «El que hace lo que ama, está benditamente condenado al
éxito, el cual llegará cuando deba llegar, por lo que deba ser y arribará
naturalmente».

Somos más pequeños que la misión o misiones que tendremos
que llevar a cabo, entender esto nos hará mucho más humildes y nos
evitará mucho sufrimiento. Saber cuál es nuestra misión en la vida y
hacer cada día nuestra tarea en función de ella, nos enseñará a
sentirnos satisfechos más allá del resultado de hoy.

Desde que tengo claro cuál es la misión de mi vida (en mi caso la
comunicación) siento que quiero ver crecer mi carrera, no mi ego.
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Quien sabe que su talento le ha sido proporcionado para ponerlo al
servicio de los demás (Facundo Cabral dixit: «El servicio es una
felicidad segura»), quien es consciente que triunfar en la vida
haciendo lo que Dios le ha encomendado, disfruta mucho más del
éxito y lo que este trae aparejado, puede comprender definitivamente
que somos expresiones divinas a través de las cuales Dios se
manifiesta. Alguna vez leí una frase que explica muy bien este
concepto: «Somos las piernas y los brazos de Dios».

De este modo, al triunfar, sabremos que nuestro logro es
consecuencia de haber cumplido con la tarea encomendada; es decir
no haber hecho otra cosa que honrar nuestro compromiso y sentir la
satisfacción de haber hecho lo que corresponde. Si tomásemos
nuestros logros de esta forma, no nos sentiríamos superiores a nadie,
no experimentaríamos culpas, ya que sabríamos que no hemos hecho
otra cosa que lo que Dios nos dejó como recado. Y por el contrario,
cuando las cosas no salieran como deseamos, no sentiríamos envidia
del logro del otro, ya que sabríamos que esa persona no está haciendo
otra cosa que lo que Dios le ha encargado. Si entendiéramos esta idea,
podríamos comprender que los logros serán efímeros si después de
alcanzarlos no actuamos en armonía con la labor asignada. Alguna vez
Napoleón Bonaparte dijo: «La envidia es una declaración de
inferioridad».

Se suele decir que para conocer a una persona tal como es
debemos verla ebria, enojada o exitosa. El combustible espiritual nos
dice: «La forma en que nos comportemos ante los logros propios o
ajenos, dirá mucho acerca de nosotros mismos, de nuestro carácter y
de nuestro sistema de valores».

Muchas veces el éxito nos vuelve cómodos, satisfechos e inútiles.
Afortunadamente no siempre es así, hay miles de casos de personas
que ya han logrado lo que se propusieron materialmente y sin
embargo se levantan cada día con la satisfacción de saber que su labor
los espera. El combustible espiritual nos dice: «Trabaja como si no
necesitaras la plata, baila como si no te estuvieran mirando». En
alguna oportunidad Voltaire señaló: «Quienes creen que el dinero lo
hace todo, terminan haciendo todo por dinero».

El filósofo vasco Fernando Savater dio cuenta de su anhelo: «Mi
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sueño es el de Picasso, tener mucho dinero para vivir tranquilo como
los pobres». Basta con empezar a pensar en los otros y a tenerlos en
cuenta, para ponernos al servicio de los demás. Es ahí donde el ego (yo
inferior) empieza a diluirse y la sanción espiritual inicia su proceso
virtuoso.

Averiguá qué es lo que te gustaría ser, que es lo mejor que hacés,
en qué te destacás y poné manos a la obra.

Para ser exitoso en tu misión no tenés que hacer cosas
extraordinarias, basta con hacer cosas ordinarias extraordinariamente
bien. Una vez que estamos encaminados en nuestra misión, sabremos
lo que queremos. Una vieja canción del inglés Joe Jackson, supo
retratar muy bien esta circunstancia en aquel título: «No puedes
obtener lo que quieres, hasta no saber lo que quieres». El combustible
espiritual nos dice: «Para decidir es preciso saber renunciar, no se
decide el que todo lo quiere y nada lo descarta».

Cuando experimentamos «el llamado» de la misión, ponemos
nuestras fuerzas y talentos al servicio de los demás y es así como
nuestra riqueza espiritual y material no hace más que expandirse, al
igual que nuestra conciencia. San Francisco de Asís decía: «Dando se
recibe».

Si trabajamos en lo que nos ha sido encomendado enfocados en
la tarea desde el espíritu, con el amor exacerbado y el ego diluido, en
beneficio de los otros, la lógica consecuencia será nuestro propio
beneficio. El combustible espiritual nos dice: «Para sacar lo mejor de
los otros, debemos conectarnos con los demás con lo mejor de
nosotros».

Me gustaría decirte que una vez que sepas cuál es tu misión en la
vida, será muy poco probable que metas la cuchara en ollas que no
hierven para vos. Dicho en otras palabras, no perderemos más tiempo
ni energía en asuntos que no son para nosotros.

Quien es consciente del motivo de su presencia aquí, puede
refrendar una frase que me gustaría compartir: «Prefiero fracasar en
lo que me gusta que triunfar en lo que detesto».

Cuando hablamos de una misión en la vida no nos referimos
puntualmente a un trabajo o a un oficio pues, a lo largo de nuestra
existencia, es por demás probable que cambiemos de oficio u
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ocupación; aun así podemos estar llevando adelante la misma misión,
o con un mismo trabajo u oficio distintas misiones a lo largo de la vida.

Probablemente la lectura de este capítulo genere en algunos una
ansiedad entendible por tratar de establecer cuál es su misión en la
vida; de todos modos, al igual que todo lo espiritual, esto no debe ser
forzado. Por el contrario, fluirá hacia nosotros con señales inequívocas
que no harán más que confirmar que: «La misión te encontrará
cuando estés preparado y no antes».

En los primeros años de nuestras vidas solemos actuar en
función del personaje que los otros guionaron para nosotros. Ese
guión y ese personaje suele ser dictado y armado por nuestros padres,
abuelos y maestros. El médico psiquiatra canadiense Eric Berne
explica que, afortunadamente, llega un día en el que uno decide ser su
propio guionista.

Berne da un ejemplo cruel: «Las personas nacen príncipes y
princesas hasta que sus padres los convierten en ranas». Por más
doloroso y exagerado que suene, no deja de ser esencialmente un
concepto valioso que viene a resumir la presión que recibimos desde
chicos, aun de padres bien intencionados, a la hora de tomar
decisiones en una época de nuestra vida en la que se establecen las
bases de la que será nuestra autoestima.

Si pasamos de ser príncipes y princesas a ranas, podemos
comenzar a hacer el camino inverso en el momento en que pasamos a
ser guionistas de nuestras vidas, somos conscientes de nuestra misión
y reemplazamos lo que nos impusieron consciente o
inconscientemente nuestros padres, abuelos y maestros por el recado
que Dios nos ha encomendado.

En El combustible espiritual decimos que, si bien honramos a
nuestros padres, nadie está condenado a repetir la historia de ellos,
salvo que optara por ello.

Alguna vez leí la historia de un padre muy despectivo para con su
hijo, a quien permanentemente le hacía ver cuán inútil e inepto era. El
progenitor una y otra vez le marcaba a su heredero las diferencias
entre uno y otro, ya que él sí había logrado los «objetivos» que se
había propuesto en la vida. El hijo agobiado eligió seguir la misma
carrera universitaria que su padre, si bien esta no era de su agrado y
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sintiendo de antemano que le insumiría un gran esfuerzo, como todo
aquello que hacemos en la vida sin amor. Harto de las recriminaciones
permanentes acerca de su supuesta inutilidad, el muchachito se
graduó y llevó a su padre el tan mentado diploma, supongamos el de
ingeniero. El padre sorprendido replicó: «¡Caramba, hasta un inútil
como vos se recibe de ingeniero!»

El estribillo de la canción de Sting «Un inglés en New York»,
machaca Be yourself, no matter what they say, sé vos mismo, no
importa lo que los otros digan.

Ser uno mismo es abjurar del ego, el ser falso (ser falso, lo
opuesto a ser uno mismo) y buscar en tu interior, en la fuente, cuál es
tu misión en la vida. El combustible espiritual nos dice: «Una vez que
sepas cuál es tu misión en la vida, tendrás la brújula que podrá hacerte
decir y decidir si lo que te ofrecen o se te presenta está o no en
armonía con lo que esencialmente sos».

Tranquilo, Dios está más interesado que vos en que cumplas tu
misión, Él se encargará de quitar los obstáculos, salvo que considere
que ya no es tan importante, o que se conforme con lo realizado hasta
este momento.

En definitiva, todos tenemos una misión y varias misiones,
algunas son compartidas y otras son muy puntuales, cada día de
nuestra existencia se presentan como necesarias para la totalidad.
Averiguá cuáles son; la respuesta, como de costumbre, está dentro
tuyo. Afortunadamente, a diferencia de la famosa serie, no se trata de
una misión imposible.
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Capítulo 8

La vida es un frontón

El milenario arte de la Cábala nos enseña que el universo está
gobernado por la ley de causa y efecto (karma): todo lo que hacemos,
ya sea bueno o malo, se vuelve hacia nosotros siempre. Por lo tanto, no
debemos victimizarnos, somos nosotros quienes controlamos y
«hacemos» nuestro propio universo, y tomamos nuestras propias
decisiones.

Alguna vez Ernesto Sabato (notable escritor argentino), en
diálogo con Jorge Luis Borges (el más notable escritor argentino),
sostuvo que todos tenemos nuestra propia visión del universo, aunque
esta sea una visión precaria e incompleta. Pues bien, siguiendo este
razonamiento o de algún modo completándolo, podríamos decir que
todos hacemos nuestra propia acción del universo.

La ley de karma podría expresarse con claridad de la siguiente
forma: todo aquello que queramos que los otros hagan con nosotros es
lo que nosotros debemos hacer con los otros. Ni más ni menos lo que
hacemos al otro nos lo hacemos a nosotros, todo nos es devuelto.

No podemos pedir lo que no damos, aunque parezca muy
sencillo, empezá por pedir lo que das. No dudes del principio de
reciprocidad que rige en el universo y el cual gobernará tu vida.

El combustible espiritual nos enseña: «El que da recibe, el que
recibe no siempre da». Recibís lo que das, debés dar lo que recibís. Da
y olvidate, da de corazón, el universo premia al dador alegre. En su
libro Las siete leyes espirituales del éxito, Deepak Chopra hace
hincapié en la inconveniencia de dar a regañadientes.

El universo nos devolverá lo que le entreguemos, si le pedimos
nos pide, si le damos nos devuelve. Desea lo mejor para los otros y lo
mejor será recibido por vos, lo que proyectemos hacia los demás, será
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lo que el universo proyectará hacia nosotros.
Cuando des, no lo registres, no especules, no pases facturas, no lo

eches en cara. Una vieja frase sostiene: «Cuando vistas a un desnudo
no le enrostres haberlo vestido, pues si lo hicieras lo estarías
desnudando nuevamente». Para dar y hacerle ver al otro tu acción es
mejor no dar.

Hay un círculo virtuoso, maravilloso. Las buenas acciones
generan buenas reacciones. Comencemos a dar como prueba de amor
auténtico, no como inversión. Si damos por amor es que estamos
convencidos de nuestra acción y el día de mañana no tendremos de
qué lamentarnos, aun en el caso de que nuestra acción no hubiese sido
supuestamente correspondida. El combustible espiritual nos dice:
«No quieras conservarlo, no quieras poseerlo, acepta darlo todo,
acepta recibirlo todo».

Hay una frase maravillosa en el libro El maestro y las magas, de
Alejandro Jodorosky, en relación con este tema. Dice así: «Nos
contentamos con un puñado de monedas, sin saber que es nuestro el
dinero de todo el planeta». Esto no significa que seamos ambiciosos
sin límites, todo lo contrario; significa que debemos abrir nuestras
manos sin temer a dar, para que después esas mismas manos
extendidas a más no poder puedan recibir todo el oro del mundo.

Cuando damos por amor nos estamos elevando, el acto de dar
nos enaltece, cuando damos con la mano derecha, estamos haciendo
un espacio para recibir con la mano izquierda. Los elementos
materiales también son energía, la esencia de la riqueza material es la
energía vital, no la energía negativa.

Cuando, por ejemplo, nos seguimos comprando ropa y calzado y
nuestro placard estalla, y aun así nos negamos por la razón que fuera a
deshacernos de aquellas cosas que ya no usamos cuando sabemos que
hay personas que las necesitan con urgencia, lo que estamos haciendo
es acumular energía negativa que va recirculando perjudicialmente.
No usamos lo viejo ––que además ni sabemos que tenemos ni para
qué lo conservamos–– pero tampoco podemos disfrutar de lo nuevo,
ya que se ve «incomodado» por lo viejo que ocupa un lugar que hace
imposible ver las nuevas prendas.

Mi amiga, la doctora Claudia Noseda, muchas veces invitada a
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“El combustible espiritual” de mi programa de radio, suele decir que
aquello que hace un año que no usamos es lo que deberíamos darle a
los demás. Tal vez suene un poco exagerado, pero lo que no cambia es
el concepto: despojate, desapegate. Es hora de aprender que la escasez
es fruto del ego, no de la espiritualidad; el universo es abundante, sin
embargo, podemos interrumpir esa abundancia con nuestra avaricia,
con nuestro miedo a no tener. A la inversa, podemos alimentar la
abundancia y retroalimentarla constantemente.

Recibimos lo que damos, debemos dar lo que recibimos. No hay
saldo a favor, no hay saldo en contra, en la espiritualidad no hacemos
balances contables, no hay debe ni haber. Aquello que buscás, empezá
por darlo, es una vieja frase que nunca perderá vigencia: «La caridad
empieza por casa».

Hace algunos años el afamado economista inglés John Keynes
sostuvo: «No existen los almuerzos gratis»; tal vez sin quererlo supo
sintetizar como pocos esa relación permanente entre el dar y el recibir.
Los norteamericanos, con esa musicalidad única que tiene la lengua
inglesa, lo resumen en esta frase: The most you give, the most you get.

Más das, más recibís. No des especulando, no pongas a prueba al
universo para corroborar el funcionamiento de la ley kármica. Lo que
hagas, lo que des, hacelo y dalo genuinamente, concentrate en la
acción no en el resultado de la misma. Cuando damos por amor nos
sentimos bien, sentimos que nuestra energía se incrementa e
ingresamos a un círculo virtuoso del que ya no queremos salir.

Cuando hablamos de dar, no nos referimos solo al dinero u otro
bien material, podemos dar tiempo, afecto, podemos escuchar a
alguien que tanto necesita ser escuchado, podemos enseñar. Sobre la
paciencia se ha dicho que es un árbol de raíces amargas y frutos
dulces. Precisamente, si de paciencia se trata, podemos recordar lo que
se suele decir: «Todo llega», pues bien, en la espiritualidad podemos
decir: «Todo vuelve».

Hemos titulado este capítulo «La vida es un frontón» pues es una
metáfora alegórica sobre el principio de acción y reacción. Le pegamos
fuerte a la pelotita, impacta en el frontón y retorna fuerte; le pegamos
bien, vuelve bien; le pegamos defectuosamente y así regresa; le
pegamos mal, tal vez no vuelva nunca.
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Podríamos cambiar la figura del frontón por la de un
boomerang, el que es herido, hiere. El que es amado, ama. Viejas
frases vuelven a plena vigencia para ayudarnos a ilustrar esta idea:
«No escupas al cielo», «Le dieron de su propia medicina».

El frontón, el boomerang, podrían dar paso a la figura del espejo;
entonces decimos que la vida es un espejo, nos proyectamos en
nuestras acciones y en nuestras reacciones. Nos llevamos mal con
nosotros y esto se refleja en lo mal que nos llevamos con los otros.
Marianne Williamson nos dice un poco más sobre esta cuestión en su
libro Volver al amor: «Mientras que no le hagamos al otro lo que no
nos gusta que nos hagan, estaremos a salvo».

Antes hablábamos de dar lo que ya no usamos; ahora bien,
ocasiones en las que damos lo que usamos o con gusto usaríamos.
Muchas personas sentimos en nuestra vida la necesidad de darle a otro
aquello que sí usamos o usaríamos, pero que en realidad percibimos
que el otro necesita más que nosotros.

En una oportunidad me gané un auto cero kilómetro en un
programa de televisión, el vehículo en cuestión habría sido muy útil en
mi casa ya que el que teníamos debía compartirlo con mi esposa. Pero
sentí que ese auto no era para nosotros y decidí donarlo a una persona
que hace muchos años maneja un hogar para chicos de la calle. Poco
tiempo después, recibí una oferta para conducir un programa en la
televisión y en pocos meses pude comprarle a mi esposa un bonito
auto nuevo. A todo esto la «destinataria» de la donación, mi admirada
Mónica Carranza, pudo convertir lo donado en una camioneta usada
muy útil para su propósito, ya que recorre la ciudad recogiendo ropa y
alimentos para sus «Caras sucias» (tal como llama Mónica a los
chiquitos de la calle, a los que alimenta, alberga y contiene).

Cuando ponemos en marcha el proceso de dar, no tenemos idea
de hasta dónde podemos llegar con nuestras acciones y los beneficios
encadenados que ellas generan y nos generan. Lo mismo sucede con
nuestras actitudes egoístas, que además de volverse en nuestra contra
no hacen más que frenar el flujo dinámico de circulación de la
abundancia en el universo. Alguna vez me dijo mi compañera de
trabajo en la radio, Andrea Camarata: «Cuando herimos a una
persona, nos herimos más a nosotros que a ella».
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No es obligación donar ni serás mejor que otros por hacerlo. El
combustible espiritual no nos obliga a nada, simplemente nos enseña
los caminos que nos permitirán evolucionar, vivir en armonía y gozar
de la alegría de vivir plenos y ser prósperos y generosos.

Cada uno de nosotros debe hacer lo que considere más
apropiado; el camino a seguir y las decisiones a tomar forman parte de
lo que Dios nos ha obsequiado: el libre albedrío.

Es bueno saber que si das de corazón, por convicción, no por
conveniencia, si das y no ponés condiciones, lo que recibirás tendrá
relación con lo que das y será aún más abundante. Aquí valdría la pena
recordar aquella expresión: «Que Dios te dé el doble de lo que tú me
deseas». Tengamos siempre presente esta afirmación a la hora de dar
y recibir: depende de cómo seamos con los otros, Dios será con
nosotros.

Muchas veces decimos o escuchamos decir aquella frase popular
que dice: «lo barato sale caro», por querer ganar un poco perdemos
todo o, lo que es peor, por no querer dar lo suficiente perdemos más
de lo necesario. Eso no es azar sino la demostración de lo que
podríamos llamar la ley del dar y recibir.

Todos hemos cometido actos miserables, y no me refiero a la
miseria en la que está el indigente, el mendigo, el marginado. Me
refiero a la que surge cuando nos apegamos obsesivamente a bienes
que terminamos perdiendo o dañando por nuestra ambición
desmedida.

Así como previamente te conté una historia personal vinculada
con el dar, también quiero contarte una historia personal vinculada
con el especular. Al igual que el relato anterior, tiene a un auto como
parte importante de la secuencia. Años atrás, accidentalmente, dejé a
mi pequeña hija de pocos meses encerrada en mi vehículo en el
estacionamiento de un centro comercial. Cerré la puerta y la llave
quedó adentro; por suerte ella dormía y no percibía la situación en la
que estaba inmersa. Personas que se encontraban en el lugar sugerían
que rompiera alguno de los vidrios de la camioneta para poder sacarla
del inesperado «encierro». Sin embargo, al observar que mi hija se
encontraba bien, desistí de esa acción y llamé telefónicamente a un
cerrajero para que pudiera abrir el automóvil. Vigilando
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permanentemente que la beba se encontrara bien y meciendo el
vehículo como si fuera una cuna, pasaron los minutos hasta que llegó
el mentado cerrajero.

En definitiva, todo terminó bien, mi hija a salvo y el coche
intacto, sin embargo, no me sentí en paz conmigo mismo, algo me
decía que mi actitud había sido egoísta y que si bien ni por un segundo
hubiese dejado a mi querida hija encerrada si la situación se tornaba
riesgosa, el haber optado por la alternativa que elegí me hizo sentir
que había pensado, en un segundo plano, en no dañar mi vehículo.

Algunos meses después, el automóvil de esta historia terminaría
hecho un amasijo de hierros desvencijados y reporte de destrucción
total: un coche me embistió una madrugada en la que iba rumbo a la
radio y en la que salvé mi vida milagrosamente. Lección aprendida, el
que se aferra a algo es por demás probable que lo pierda, solo
conservamos lo que damos.

Una famosa estrella del mundo del espectáculo en la Argentina,
muy querida y muy querible, muy mal asesorada, trajo al país un
lujoso coche alemán, exento de impuestos, ya que era para
conductores con discapacidad. El ahorro que resultaría de la maniobra
era mínimo, años después se divorciaría y el costo de la ruptura sería
mucho más gravoso, unos diez millones de dólares. Hoy emociona
verla en su búsqueda espiritual, que la ha llevado a ser recibida ni más
ni menos que por el Dalai Lama en la India.

Permanentemente se nos presentan oportunidades de
aprendizaje, de eso se trata la vida, aprendamos del mensaje de las
situaciones por las que atravesamos.

El mensaje sería el siguiente: hagamos las cosas bien, del resto se
encargará el universo. El combustible espiritual nos recuerda que
podemos hacer las cosas de otras formas pero que también tenemos la
obligación de bancarnos las consecuencias.

El periodista deportivo argentino especializado en tenis,
Guillermo Salatino, cuenta que en el año 2002 su compatriota el
tenista profesional Juan Ignacio Chela integraba el equipo que jugó la
Copa de las Naciones en Alemania. Pero Chela cayó enfermo y hubo
que convocar de urgencia a su colega José «Chucho» Acasuso para que
lo reemplazara. Este se estaba preparando para jugar el torneo de
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Roland Garros y debió abandonar su exigente preparación para
sumarse al equipo argentino en Dusseldorf.

Acasuso viajó y estaba pronto para jugar, cuando Chela se
recuperó y quiso salir a la cancha y no perderse los sesenta mil dólares
que le corresponderían por su actuación. Su padre, hombre humilde y
sabio, le hizo entender a su hijo que la dignidad valía mucho más que
esa cifra.

El universo tomó nota y al día en que escribo esta historia se
encuentra entre los veinte mejores jugadores del mundo y pocos meses
atrás ganó la Copa de la que se había tenido que bajar en el año 2002;
entre los compañeros de esta gesta se encontraba José Acasuso.
Aquellos sesenta mil dólares hoy parecen muy poco frente a los casi
cinco millones de dólares que Chela lleva ganados solamente en
premios.

El combustible espiritual nos dice: «Demos lo que estamos
buscando y tendremos lo que estamos deseando». Dice Chopra: «La
manera más fácil de obtener lo que deseamos es ayudar a los demás a
conseguir lo que ellos desean».

Otro viejo dicho viene a mi mente y me permito usarlo para dar
mayor claridad al concepto: «Hoy por ti, mañana por mí».

Soltemos el puño, abramos la mano, demos y olvidemos. Da lo
que anhelás, encontrá lo que buscás.

Una vez que empezás a dar, inevitablemente empezás a recibir,
sin solución de continuidad. El proceso de dar y recibir se torna
circular, sin principio y sin final. De todos modos, por algún lado
debemos empezar, el inicio corre por nuestra cuenta; si ponemos al
universo y a sus leyes a prueba, el universo no se nos va a abrir, ya que
nuestra posición no es de amor sino condicionada, interesada y
especulativa.

Somos nosotros los que debemos aprender, somos nosotros los
que estamos a prueba, no el universo. A algunos el aprendizaje les
insumirá más tiempo; una frase oportuna para definir esta situación
sería la siguiente: hay personas a las que generar riqueza sólo les sirve
para después temer perderla.

El combustible espiritual nos enseña: «Seamos generosos sin
testigos; en definitiva, no habrá un testigo más objetivo y detallista a la
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hora de evaluarnos que Dios». A la inversa de lo que tal vez creíste
hasta el día de hoy, el proceso es el siguiente: Dios ––fuente de toda
provisión–– es el que te da, sos vos quien lo recibe. Para poder
conservarlo deberás ofrecerlo, es importante que tomemos conciencia
de que nada será conservado por retención. El que da conserva, el que
se aferra a algo lo pierde. Recordá siempre que Dios soltará el puño
cuando vos lo sueltes.

El universo conspira para que cumplamos nuestros sueños, pero
el universo no se abre a quienes no se entregan. Da para recibir, al dar
hacemos lugar para recibir más; ya lo dijo el escritor norteamericano
Mark Twain: «Si tuviéramos todo en la vida, ¿dónde lo pondríamos?»

Son tus pensamientos los que determinan si tus necesidades
serán satisfechas o no.

Pensar en términos de carencia o abundancia marcará la clave,
desde la carencia te llenarás de miedo, de preocupación, de envidia, de
codicia, de ansiedad, todas energías negativas que atraerán lo negativo
hacia vos.

Si pensás desde la abundancia atraerás hacia vos la prosperidad,
verse escaso es proyectar esa escasez a la conciencia. Proyectá la
abundancia, la provisión divina es fluida y abundante, no la obtures
con una conciencia estrecha, aceptá y agradecé la provisión ilimitada
de Dios. La abundancia es un río que nunca se seca, uno no es dueño
de nada, simplemente administra lo que Dios nos ha asignado.

El combustible espiritual nos dice: «Tu riqueza va a estar
determinada por la cantidad de personas a las que vos sirvas». Buscá
tu bienestar pero también el del otro, el dinero por sí solo nunca ha
hecho rico a nadie, tarde o temprano tus hechos te alcanzarán; para
ascender vos no hagas descender al otro. Dice la metafísica en su ley
de correspondencia que todas las cosas se corresponden con alguna
otra en la existencia, todo lo que hagas por los demás se corresponderá
con lo que los demás hagan por vos; es tiempo de dar, sin miedo, y con
amor, será tiempo de recibir, sin culpas, con gratitud.
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Capítulo 9

Un pacto con Dios

A través de tu vida has firmado y firmarás distintos contratos,
pero el más importante de los acuerdos que puedas suscribir nunca
alcanzará en importancia y magnitud al que siempre estarás a tiempo
de firmar, el pacto con dios.

Creo, sin temor a equivocarme, que todo lo que hacemos en la
vida es entre Dios y nosotros; repito, todo. Mi teoría es que todo el
tiempo estamos a prueba.

Como esos empleados que son tomados a prueba en una oficina,
empresa o comercio, por un breve tiempo predeterminado entre
empleador y dependiente: solo su rendimiento determinará su
continuidad en la actividad laboral. Considero que nosotros
vendríamos a ser el empleado y Dios (valga el ejemplo), el jefe.
Estamos en esta vida a prueba, dando examen permanentemente,
rindiendo cuenta de nuestro aprendizaje y de nuestra evolución.

Dios a diario nos da oportunidades para medirnos, no con los
demás, sino frente a él. Reitero, todo es entre Dios y nosotros, nuestra
relación con el vecino, con nuestra pareja, con nuestros hijos, nuestras
reacciones, nuestras acciones, nuestros «enemigos», las dificultades
que se nos presenten, todo.

Tal vez lo que estás leyendo sea para vos motivo de angustia,
pero en mi humilde opinión siento que es todo lo contrario: una forma
de mayor alegría y serenidad que la vida pueda darte.

No sientas claustrofobia, no se trata de un Gran Hermano que
monitorea cada movimiento de tu vida para acosarte, nominarte y
expulsarte. No es una obsesión, como aquel clásico del grupo The
Police «Cada vez que respiras», que, lejos de ser una canción
romántica, no es otra cosa que la fijación de una persona con otra y
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con cada movimiento que esta haga.
Empezá a saber que no estás solo, que tu presencia aquí tiene un

porqué, que a toda hora, aun en las aciagas, tenés un aliado donde
quiera que estés y que, a diferencia del wi-fi, esta conexión no se corta
nunca. Creo que esta es la mejor noticia que se puede dar, y te lo digo
yo que hace años me encargo de dar noticias.

La literatura, el cine, la televisión, la ficción en general, mucho
han hablado de quienes sellaron un pacto con el diablo. Recuerdo la
película en la que Elizabeth Hurley encarnaba una diablita por demás
seductora, ante quien por cierto daban ganas de sucumbir. Los Rolling
Stones parecen haberle firmado el formulario de inscripción al
mismísimo demonio, así y todo, casi 50 años después de sus
comienzos, siguen cantando que no obtienen «Satisfacción», más allá
de su «Simpatía por el diablo».

No puedo asegurar, ni debo, que quien con Dios no pacta, le va
como el diablo. Pero sí puedo aseverar que un pacto con Dios es
garantía absoluta de paz y renovación permanente del desafío de vivir.
Quienes han hecho un pacto con Dios ––y por supuesto solo con él y
sin intermediarios–– pueden dar fe (nunca mejor dicho) de lo que te
estoy contando.

Vivir siendo consciente de nuestros actos hace que nuestra
conciencia pueda estar tranquila, La Cábala (el sistema rabínico que
explica el sentido del Antiguo Testamento) asegura que el universo
está regido por la ley de la causa y el efecto, lo que hagamos (ya sea
bueno o malo) se vuelve hacia nosotros siempre.

Dios ya nos eligió, no existen «los elegidos de Dios», de alguna
manera todos lo somos; los que sí existen son aquellos que eligen a
Dios. La elección debe ser tuya, te lo repito, Dios ya te eligió, ahora es
tu turno. Dios no puede imponerte nada, eso sería una violación del
libre albedrío.

No hay nada que pueda darte más paz que una elección
consciente, no forzada, cuando así te sientas elegirás a Dios. No lo
elijas por miedo, contagio o recomendación de nadie. Cuando sea el
momento, tu momento, elegirás a Dios, ni antes ni después.

Una vez que lo elijas, el pacto será el paso siguiente, te lo digo
como un amigo espiritual que acompaña tu deseo de evolucionar, tu
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despertar. Se trata simplemente de eso, yo no soy el dictador
espiritual.

Alejandro Corchs, hijo de desaparecidos, autor del libro El
regreso de los hijos de la tierra, donde cuenta su experiencia con
chamanes para encontrar su camino, sanar sus heridas y
«reencontrarse con sus padres», lo explica muy bien: «Yo no le digo a
los demás lo que tienen que hacer, yo encontré el sentido de mi vida y
reconocí por mí mismo que nada es casual, todo tiene un porqué. Yo
solo cuento mi experiencia con la intención de compartir cómo sané
mis heridas, yo no sano a nadie».

Mi amigo Guido Spina me enseñó en una visita a la radio, a “El
combustible espiritual”, que sanar es un estado de conciencia, eso
también es parte de nuestro pacto con Dios.

No sanamos de nuestras heridas si nos desconectamos del
espíritu, no es lo mismo sanación que curación, sanamos cuando
somos conscientes de las causas y creemos curarnos cuando
simplemente desaparecen los síntomas.

El pacto con Dios es alinearse con él, asociarse con él, hacer lo
que corresponde, cumplir nuestras promesas, entregarle las
situaciones una vez que hayamos hecho nuestra parte. Pero, por sobre
todas las cosas, el pacto pasa por no hacerle a los otros lo que no
queremos para nosotros.

El pacto con Dios requiere de discreción y humildad, no debemos
ir por la vida presumiendo y divulgando alegremente que Dios tiene
un pacto con nosotros, como si esto fuera a convertirnos en seres
superiores.

En El combustible espiritual sabemos que es suficiente alardear
de algo para que esto deje de suceder, aquella frase tan argentina «No
te agrandes» cuadra perfectamente con la espiritualidad.

La espiritualidad es la necesidad consciente de Dios, por lo tanto
quienes recorremos o al menos intentamos recorrer un sendero
espiritual, inevitablemente pactamos con Dios. La palabra pacto se
origina en la idea de asegurar o fijar la paz; en este caso, quien
convenga o pacte con Dios, no tengan dudas de que fija o asegura su
paz interior.

A diferencia de cualquier otro pacto donde las partes
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involucradas tienen cosas para ganar y otras para perder, este pacto
contiene dos partes bien distintas, solo una de ellas puede tomar la
decisión de pactar, esa parte sos vos. Solo una de las partes no tiene
nada para perder si el pacto no se concreta, esa parte es Dios.

La decisión de cerrar el pacto es solo tuya, ya que Dios, al darte la
vida, fue quien inició el vínculo.

De aquí en más compartiremos treinta artículos del pacto que
cada día podemos renovar con Dios; tal vez la cantidad sea arbitraria
pero intenta expresar con las mejores intenciones las «claúsulas
principales» del vínculo.

1. Dios te dio la vida, estamos aquí merced a su gracia divina, tus
padres son muy importantes, el Antiguo Testamento sostiene que si
los honras, alargarás tu vida.Pero ya dijimos que todo es entre Dios y
nosotros, así que gracias mamá, pero es Dios quien nos dio la vida.

2. Dios te dio una misión que cumplir en esta vida, estás aquí por
un propósito divino, averiguá cuál es cuanto antes.

3. Dios te dio un Don para que cumplas esa misión en la vida. Te
alejás de la misión, te quedás sin el Don. Alguna vez en “El
combustible espiritual” en la radio, Ricardo Montaner (famoso
cantante argentino-venezolano), ser de enorme espiritualidad, me dijo
que nacemos con un don que nos presta Dios, se trata de un préstamo
ya que no hemos hecho ningún mérito para recibirlo, es como si cada
bebé que nace recibiera un cheque por cincuenta mil dólares, de cómo
lo administre dependerá el futuro de esa criatura, pues bien, eso
sucede con el Don, así como Dios nos da la vida, nos presta el Don
para que lo administremos, de cómo lo usemos dependerá nuestro
éxito para cumplir con nuestra misión.

4. Dios te hizo a vos, vos no lo hiciste a Él, Él te hizo a su imagen
y semejanza, podemos tratar de imitarlo, Él nunca tratará de
imitarnos. No lo imagines a Dios como vos ni como yo, Dios no juzga,
no condena, es puro amor, donde hay amor no hay juicio, es en eso
donde podemos imitar a Dios.

5. Dios no siempre te dará lo que pidas, simplemente te dará lo
que necesitas. Por más duro que pueda ser o parecer, nunca nos
enviará nada que no nos toque vivir.

6. Dios te dio la vida y solo él decidirá cuándo tu tiempo llegó a
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su fin. Tené muy en cuenta lo siguiente aun en los momentos más
duros de tu existencia: «Si das fin a tu vida antes de tiempo, tenés que
volver para aprender todo lo que te falta». Solo vivimos el lapso que la
voluntad de Dios decida.

7. El programa de estudios lo dicta Dios. A esta vida venimos a
amar y a aprender. Cuando nos negamos a aprender una lección de
Dios, estamos rechazando la forma más sencilla de aprendizaje, y al
hacerlo nos estamos anotando en un curso cada vez más difícil y más
duro.

Eileen Caddy lo explica muy bien en su libro Abriendo las
puertas de tu interior, donde Dios se pregunta por qué los seres
humanos nos rehusamos a aprender las lecciones complicándonos
nuestras vidas y por qué no entendemos que no estamos haciendo otra
cosa que retardar nuestra evolución.

Agregaría de manera muy poco sutil, el que no aprende se joroba,
pero afortunadamente también podemos agregar que siempre se
puede volver a intentarlo. No vivimos nada que no nos corresponda
aprender.

8. El hombre propone, Dios dispone. La decisión final siempre es
de Dios, fue Él quien te dio el máximo regalo que puedas recibir: la
vida. Dios tiene un plan para vos, vos tenés derecho a hacer tus planes,
pero el plan principal es el plan de Dios. Recordá: Dios ve el todo y vos
solo una parte.

La última palabra es la de Dios, nosotros haremos lo que
podamos y con las mejores intenciones, pero finalmente nos
correremos de la situación. Es Dios quien va adelante y decide por
nosotros.

Ante la decisión de Dios no hay apelación, los milagros existen
pero son decisiones divinas, que tienen un propósito que los justifica.
Por lo tanto no es a la inversa, no existen milagros que puedan ir en
contra de las decisiones de Dios y del plan que Él tiene para nosotros.

9. Dios ayuda al que se ayuda, Dios se mueve con los que se
mueven. No podemos invocar un pacto con Dios como justificación o
excusa para no hacer nada por nosotros mismos, simplemente a la
espera de la gracia divina. A vos te toca el trabajo, a Dios la
inspiración. Fue el gran Pablo Picasso quien sostuvo: «La inspiración
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te sorprende trabajando»; vos hacé tu parte, si no, Dios no hace la
suya.

10. Todos somos hijos de Dios, al hacerle daño a los demás te lo
hacés a vos, ya que estás dañando a otro hijo de Dios, por lo tanto
estás dañando a Dios. Recordá que absolutamente todo en la vida es
entre vos y Dios.

Mientras tratemos a los demás como queremos que nos traten a
nosotros, estaremos a salvo. De cómo seamos con los demás, Dios será
con nosotros.

11. Dios no condena, es el hombre con sus acciones que se
autocondena. Es mucho más sencillo de lo que algunos nos quieren
imponer desde el miedo a Dios.

Dios tiene un plan y deseos para nosotros; hasta que no
querramos compartirlos con él, nos sentiremos desdichados y también
condenados. No es Dios el que nos está condenando, es nuestra
resistencia a su plan la que nos termina castigando.

12. Dios valora tus intenciones y tiene muy en cuenta tus
acciones. Nunca subestimes el poder de tus acciones, con un pequeño
gesto podemos cambiar la vida de otra persona, para bien o para mal.

13. Dios da a quien da y quita a quien quita. Cosecharás tu
siembra, esa es la verdad. Ponete al servicio de Dios, él ya está a tu
servicio. Quiero que tengas en cuenta lo que nos dice El combustible
espiritual: «Tu riqueza estará determinada por la cantidad de
personas a las que sirvas».

14. Pongámonos al servicio de Dios aceptando a los demás. Si
Dios se puso a tu servicio, te acepta y te tiene paciencia, por qué vos no
a los demás. No lo olvides: tu enojo con los otros te hace más daño a
vos que a ellos.

15. Dios es amor, por lo tanto nunca podría justificar que maten
en su nombre, ni que se establezcan superioridades entre los seres
humanos ni auspiciaría la existencia de representantes. En
consecuencia no debemos presumir nunca en nombre de Dios, en ese
preciso momento nos estaríamos alejando de él.

16. Gracias a Dios, nadie que no sea Dios es Dios, sé humilde. El
escritor norteamericano Wayne Dyer lo explicó muy bien en su libro El
poder de la intención, con esta frase: «El ego excluye al genio, y el
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genio excluye al ego. Tus aptitudes son un regalo de Dios, si pensás
que son producto de tu genialidad estás dando el primer paso para
perderlas».

Bernardo Stamateas, exitoso autor del libro Resultados
extraordinarios, me dijo algo muy interesante en su visita a «El
combustible espiritual» de El Exprimidor: «Te contratan por tu
capacidad, te despiden por tu carácter».

El ego (disfrazado de personalidad) diluye tu capacidad, el ser
humano arruina al ser espiritual. Diluís tu ego, expandís tu genio. A
mayor humildad, mayor capacidad para recibir a Dios, a mayor
petulancia, menos lugar para recibirlo.

Sacrificás tu ego, recibís a Dios; si tu ego (dios falso) es el que
prevalece, le hacés saber a Dios que no lo necesitás. Tu creencia
errónea y muy arraigada de que te valés por vos mismo no hace más
que separarte de Dios.

Recordá esta regla de oro: «La misión siempre está por encima
del ego».

17. Amar a Dios; además de amarlo mas nunca temerle, lo único
que podemos hacer con Dios es recibirlo para entregarnos a él. El
combustible espiritual no nos habla del pecado, en todo caso cree que
lo peor que puede hacer el hombre es separarse de Dios. Te separás de
Dios y salís del plano de la gracia divina.

18. Dios es único e irreemplazable, contá con Él en todo
momento, aun cuando más enojado estés con Él, no busques
suplentes, Dios es imposible de clonar. Si buscaste ese reemplazo, no
te sientas culpable, Él no te culpa, nunca es tarde para volver a Dios y
para que él se exprese nuevamente a través de nosotros.

Quiero aclararte que si bien nunca es tarde para volver a Dios,
cuanto más tiempo tardes, o como dice mi amigo Gustavo Bedrossian,
«cuanto más tarde te caiga la ficha», mayores costos pagarás.

19. Enojarse con Dios es humano, pero Dios no se enoja con vos,
eso no es divino.

Dejar de creer en Dios es humano, que Dios deje de creer en vos
no es posible, no es divino.

Hace años un grupo musical inglés que tuvo su cuarto de hora
allá por 1987, el grupo The Mission, decía en la intro de una de sus
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canciones: «Yo sigo creyendo en Dios, pero él ya no cree más en mí».
Como licencia poética y juego de palabras no deja de ser un aporte
valioso, pero afortunadamente desde el punto de vista espiritual eso es
imposible. La duda siempre es humana, la fe es divina.

20. Somos canales de Dios, Dios elige manifestarse a través de tu
vida. Somos una necesidad, tal vez para muchos inexplicable, pero
necesidad al fin de la obra de Dios.

No te demores más, dale ya a tu vida un significado, encontrale
un propósito, sé ese canal de Dios para el que fuiste concebido. Serás
lo que debas ser o no serás nada.

21. Dios sabe para qué pasan las cosas, empezá a saberlo vos;
cambia del porqué al para qué. En el para qué está el propósito de las
cosas, por más doloroso que suene, recordalo: «Si sucede, conviene».
Los obstáculos y barreras que atravesamos no son otra cosa que la
forma que Dios tiene de moldearnos.

22. Dios está más interesado que nosotros en que cumplamos
con nuestra misión, pero la decisión de llevarla a cabo es nuestra. No
nos boicoteemos, relajémonos; Dios se encargará del resto y quitará
todos los obstáculos. Él es tu padre y quiere que seas dichoso, pero vos
también tenés que desearlo.

23. Dios conoce solo un tiempo, el presente. El momento en que
estás aquí; Dios no es ansioso, viví como una bendición el presente.

Alguna vez me enseñaron algo muy importante: «Hoy no es más
que el día que ayer tanto te preocupaba. Es asombroso cómo el temor
o la amenaza de un hecho muchas veces termina siendo más grave que
el hecho en sí». No te anticipes, la vida es un misterio, Dios nos
revelará todo a su debido tiempo.

24. Dios es tu aliado, tu socio, tu compinche, entregale la
situación, lo que vos llamás «problemas», porque para El combustible
espiritual los problemas no son otra cosa que «juegos de la mente».
Convertí tus problemas en meros obstáculos.

25. Dios te cambia, Dios no cambia. Hace algunos años la
extraordinaria película inglesa Tierras de sombra, con Anthony
Hopkins, mostraba a este extraordinario actor en un personaje
desolado por la pérdida de su amor (en la ficción, Debra Winger) y se
preguntaba qué cambia cuando rezamos, ¿la decisión de Dios o
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nuestra situación?
No tenemos poder para cambiar a Dios, nuestros rezos podrán

transformarnos a nosotros en mejores personas. Rezamos y nos
acercamos a Dios, y al acercarnos a Él, si nuestra plegaria es sincera,
estaremos preparándonos para aceptar el designio divino. Recordemos
una vez más que no vivimos nada que no nos toque aprender.

26. La palabra de Dios vive en el silencio, hasta que no te
aquietes y calles tu mente no la escucharás. Pero que no la escuches no
significa que Dios no te esté hablando e indicando el camino. No te
aturdas más, te estás perdiendo a Dios.

27. Dios tiene como meta tu felicidad; aunque el sufrimiento y la
carencia te hagan sentir menos culpable, ese no es el plan que Dios
tiene para vos. Dios te hizo inocente, a su imagen y semejanza. La
inocencia es divina, la culpabilidad ––su opuesto–– es un invento del
hombre. Te merecés la felicidad, aprendé a disfrutarla.

28. La conciencia es un regalo de Dios; a mayor conciencia,
mayor evolución espiritual y mayor conexión divina. El pensamiento
es útil y constructivo acompañado de la conciencia, la conciencia es la
ruta que te lleva a la sabiduría.

La espiritualidad requiere de sabiduría, la sabiduría es más que
la inteligencia; la falta de conciencia torna al pensamiento una carga
obsesiva y machacante que convierte en utopía a la creatividad. Se es
creativo conectado a la conciencia y a Dios, no se es creativo por forzar
el pensamiento.

Eckart Tole lo define muy bien en su libro El poder del ahora:
este escritor sostiene que la creatividad llega no por pensar sino
precisamente por dejar de hacerlo. Desconectás tu mente, activás tu
conciencia y recibís la inspiración de Dios.

Sé consciente de tus actos y manejarás mejor tus impulsos y
tentaciones; el poder es de quien no reacciona, es decir de quien logra
controlarse a sí mismo, que así podrá con todo lo demás. Si hacés un
balance de tu vida, concluirás que todos aquellos actos que terminaron
siendo de gran utilidad son los que desarrollaron tu conciencia. No en
vano cuando se quiere descalificar a una persona que cometió un
hecho repudiable se lo califica de inconsciente.

Alejandro Jodorosky (enorme artista y escritor chileno), en su
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libro El maestro y las magas, pone en boca de uno de sus personajes:
«No desarrollar la conciencia es traicionar a Dios».

29. Dios te quiere amoroso, no temeroso. El miedo (lo contrario
del amor) es humano, no divino. Lo inevitable no dejará de serlo por
más que lo enfrentemos al miedo, pero será una experiencia
transformadora si la enfrentamos al amor.

«El que se aferre a la vida la perderá, el que la entregue a Dios la
gozará a cada instante.» Apegarse a cualquier cosa obsesivamente
generará el efecto inverso al que origina esta conducta, la vida en este
aspecto no es una excepción.

30. Dios quiere que seas vos mismo, pocas veces nos mostramos
tal como somos como cuando queremos ser lo que no somos.

Dios te dio la vida para que vivas tu vida, no la de los otros. Dios
te dio la vida para que desarrolles tu don y cumplas tu misión. Dios te
dio la libertad para que seas lo que sos. Dios no conectará contigo ni
vos podrás conectar con él si no sos vos mismo, es como si intentaran
hablar con números equivocados.

Dios tiene un plan para el que sos, no para el que creés ser, eso
dejáselo al «dios falso» (el ego). No debemos parecer, debemos ser. El
que parece padece, el que es se realiza. Somos seres, no pareceres.

No busques ser el otro, no busques que el otro sea vos, porque si
el otro es como vos, ¿quién es como él?, y si vos sos como el otro,
¿quién es como vos?

Dicen que el otro es aquel que vemos en nosotros, a eso se le
llama proyección. Aunque parezca mentira, el ego (el superyo) te
convierte en lo que no sos; en otras palabras, el superyo te convierte en
el super otro.

Sé vos mismo y vivirás lo que te corresponde, la verdad no
surgirá de otra fuente que vos mismo, siempre la llevarás con vos a
todas partes. Pensar que la buscaste en todas partes y siempre estuvo
contigo, en tu interior. Es como aquel chiste del paciente al que le
dolía cada lugar donde apoyaba el dedo y en realidad lo que le dolía
era el dedo.

No dejes tu felicidad en manos de nadie pues así nunca será tuya,
hacé que la felicidad dependa de vos. Olvidate de vos mismo y serás
vos mismo.
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Te invito a la exploración más cercana y más lejana que el
hombre haya intentado y que ni National Geographic ha podido
documentar: El viaje a tu interior, donde te reencontrarás con tu
esencia.

El pacto con Dios es muy sencillo, él te da la vida y vos la
aprovechás y la honrás, evolucionando y creciendo, entregado a los
propósitos que Dios tiene para tu existencia.

Que Dios te ayude, que vos te ayudes, hacé tu parte.
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Capítulo 10

El clic

Quien lea este libro no será más espiritual por el simple hecho de
leerlo, ni yo por escribirlo. A la escritura de esto que hoy tenés entre
tus manos, la precedieron intenciones de mejorar mi vida, de entender
el porqué y el para qué de ese regalo que Dios me dio. Regalo que
muchas veces, tal vez como vos, tomaba más como una pesada carga
que como un obsequio divino.

Por aquellos días no comprendía en su justa dimensión frases
como: «No hay mal que por bien no venga» o «Cuando se cierra una
puerta se abre una ventana» (que hoy considero y entiendo). Por lo
tanto, en lugar de serenarme e ilusionarme con ellas, no hacían más
que frustrarme y tornarme más ansioso.

El combustible espiritual nos enseña que la espiritualidad
comulga con el fluir y que lo forzado se lleva muy mal con ella. El
apuro generalmente en la vida se da de bruces con la precisión, y nada
hay más preciso que la acción divina.

Siempre creí en Dios, pero después de los 40, cuando comencé a
transitar conscientemente mi sendero espiritual, ya no solo creí, sino
que me sentí parte de él.

Es muy difícil, o al menos poco frecuente, que una persona haga
un «clic» en su vida si no media alguna razón o algún episodio
importante. Creo que la mayoría de las personas que se sintieron
atraídas por la espiritualidad (necesidad consciente de Dios) lo
hicieron tras tocar fondo, vivir una gran desilusión, pérdida o rechazo.
Tené en cuenta: no cambiamos lo que toleramos, solemos esperar a
que algo nos resulte intolerable para reaccionar.

Algunas personas reaccionan antes, otras después, pero lo bueno
de la espiritualidad es que nunca es tarde para empezar.
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Por el contrario, no comenzarás tu sendero espiritual ni antes ni
después de la hora señalada. Generalmente lo que significa la
espiritualidad es una puerta de salida al laberinto del vacío existencial,
así como la filosofía fue la respuesta del hombre a su conciencia de
finitud.

Se suele decir que son las personas acaudaladas las que terminan
sacando la conclusión de que lo material no nos hace más felices o,
como dice mi admirado periodista uruguayo Víctor Hugo Morales, que
en realidad «en la búsqueda de fama, dinero y reconocimiento no se
llega a ningún lado cuando se llega».

Séneca dijo: «Conozco gente que es tan pobre que lo único que
tiene es dinero». Claro, el razonamiento lógico sería: ¿Cómo sabré si el
dinero no hace a la felicidad si nunca fui rico para comprobarlo? Pero
la verdad es que tampoco siguiendo esa lógica podrías asegurar que el
veneno sea letal ya que afortunadamente nunca te envenenaste.

Hay ricos infelices (los psiquiatras más caros de la ciudad pueden
dar fe de esto) y pobres felices. Se suele decir sabiamente: «Rico no es
el que más tiene sino el que menos necesita».

El combustible espiritual nos enseña que el dinero y los bienes
materiales deben ser nuestros instrumentos y no nosotros
instrumentos de ellos. El universo es abundante, es el hombre el que
por miedo se programa con una mentalidad de carencia. Si es posible,
grabate lo siguiente: no porque al otro le vaya bien a vos te tiene que ir
mal, no porque al otro le vaya mal a vos te va a ir bien. La
espiritualidad te quitará culpa cuando te vaya bien y al otro no y te
quitará envidia cuando al otro le vaya bien y a vos no.

Me parece muy elocuente la siguiente sentencia: el envidioso la
pasará mal siempre, el envidiado solo un momento.

Lo que trato de explicarte es que el vacío existencial y la
búsqueda de la trascendencia son atinentes al ser humano
independientemente del grosor de su billetera. Somos seres, no
«teneres».

Ser espiritual no significa necesariamente ser hippie (más allá de
lo romántico y hermoso de ese movimiento iniciado en la década de
los sesenta). El ser espiritual puede disfrutar de su riqueza material sin
temor a perderla y sin culpas por haberla generado. Obtuvo lo que
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deseaba gracias al talento y al don que Dios le ha concedido y del que
solo es un administrador. Si hemos puesto nuestro talento al servicio
de los demás, no hemos hecho otra cosa que alimentar el círculo
virtuoso de la abundante provisión divina, fuente de toda riqueza.

Enterremos el mito de que el ser espiritual no es compatible con
la riqueza material; es el ser espiritual el que, al no vivir obsesionado
con lo material, termina recibiendo la provisión material necesaria, y
es el ser terrenal, obsesionado con lo material, el que termina
alimentando el círculo vicioso de deseo e insatisfacción permanentes.
Es muy diferente prestarle atención a las cosas que vivir pendiente de
ellas.

¿Todos los que tienen riqueza material son espirituales? No, pero
podemos asegurar que las personas espirituales conscientes de Dios y
de la misión que les tocó en la vida, disfrutan de lo obtenido sin
medirlo en relación con lo obtenido por los demás.

La espiritualidad no sabe de estrategias ni fórmulas, se trata de
algo tan sencillo como desarrollar tu talento, ponerlo al servicio de
quien lo necesite y hacer tu tarea con mucho amor (por mínima que
parezca).

En este punto es bueno aprender lo que nos dice El combustible
espiritual: «El universo devuelve lo que le damos, no lo que le
pedimos». No presiones a nadie para que inicie su sendero espiritual,
no fuerces a nadie a que haga el «clic», y cuando digo a nadie te
incluyo a vos.

Si no sentís «todavía» la necesidad, no te sientas culpable ni
ansioso, aún no te habrá llegado «la hora señalada»; se suele decir que
nadie muere en las vísperas, podríamos aplicar el mismo ejemplo para
el «clic».

Cuando nos sentimos vacíos, cuando sentimos que nada
podemos dar, que poco podemos recibir, entonces nos deprimimos. La
espiritualidad ha sido un remedio maravilloso para la depresión, el
deprimido se corre de una mirada egoísta (involuntariamente egoísta)
en la que todo le pasa a él y pasa a ayudar a los otros. Es ahí donde se
corre de sus problemas. Lógicamente, al principio le cuesta mucho,
pero termina cosechando gratitud y alegría de modo tal que toda la
perspectiva de su vida cambia y empieza a atraer hacia ella lo mejor.
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La gente que da alegría es la más buscada, la más querida.
Recordá que el herido hiere y el amado ama. Atraemos lo que somos,
la negatividad atrae más negatividad.

Volvamos al mayor aporte que el ser humano le haya hecho a la
espiritualidad: «el vacío». Si un problema es una «oportunidad
disfrazada», acá tenemos un ejemplo. Vacío significa sin contenido, y
es en ese momento cuando se produce la transformación.

El ser humano de poca o nula experiencia espiritual pasa a ser un
ser espiritual que vive una experiencia humana. Cuando nos sentimos
vacíos no creemos en nada pero le tememos a todo. Es lo que
podríamos llamar el síndrome de la Y, cualquier cosa o situación que
se nos presente perderá interés frente a la pregunta ¿Y? Por ejemplo,
un viaje, un trabajo, una compra material quedarán sometidos al ¿Y?
de la desmotivación, del ser que se queda sin contenidos. Del vacío se
pasa al hastío, que no es otra cosa que el cansancio, el tedio, el
aburrimiento, la repugnancia, el asco.

Lo grave es que uno no se asquea simplemente de un plato de
comida, sino que siente que la vida es un asco.

El cantante y compositor argentino Moris compuso, en los años
sesenta, una canción que pinta como pocas ese asco y esa
desmotivación, se llama «De nada sirve»:

De nada sirve escaparse de uno mismo.
De nada sirve escaparse de uno mismo.
Veinte horas al cine pueden ir
Y fumar hasta morir.
Con mil mujeres pueden salir;
A los amigos pueden llamar.
De nada sirve.
No se dan cuenta que de nada sirve
Tocar la batería, seguir la acería,
No, de nada sirve.
¿De qué le sirven las heladeras
y lavarropas, televisores
y coches nuevos y relaciones
y amistades y posiciones?
Si están podridos y aburridos
De este mundo que está podrido.
No, de nada sirve.
Los que van a la oficina dicen que todo sirve.
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Los que hacen música, creen que lo más importante
de nada sirve.
Si uno lo usa para la soledad interna
Que siempre nos corre, que siempre nos corre.
Cuando están solos, están bien solitos.
Ya no hay guitarras ni amplificadores.
Están solos en la cama y empiezan a mirar el techo;
empiezan a mirar el techo y en el techo no hay nada.
Hay solamente un techo.
¿Qué pueden hacer? Es muy tarde,
son las tres de la mañana.
Los bares están cerrados, las mujeres duermen,
los cines también están cerrados,
la guitarra no se puede tocar,
si no el vecino se va a despertar.
¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer?
Estoy solo y muy aburrido
¿Qué puedo hacer? ¿Qué es mi vida?
¿Qué es este mundo? ¿Qué soy yo?
Me voy a volver loco, no sé qué hacer.
En ese momentito se dan cuenta
que todo es una estupidez.
Cuando van de veraneo y bailan shake
con sus movimientos centroamericanos,
sensualidad fabricada,
tratan de levantar mujeres.
Pero están vacíos y están muy podridos.
Volvemos a la cama, que es un gran lugar
para dormir o también para fifar.
Cuando lo consiguen, en este mundo difícil,
está reglamentado.
Muerden la almohada de desesperación.
No saben qué hacer con sus vidas,
ya todo fracasó.
Han masticado chicles, han comido chocolates,
han leído Radiolandia, han llamado a sus amigos,
han salido con mil mujeres, han grabado treinta mil discos,
han sido famosos, han firmado autógrafos,
han comido hasta reventar, han fumado hasta acabar.
¿Y qué queda?
No queda, no queda, nada queda, nada queda.
Hay una cosa que sirve,
que sirve a esta humanidad,
y es darse cuenta que nada sirve
si uno lo usa para escaparse de uno mismo.
Amigo, te doy un consejo aunque yo consejos no doy.
Trata de hacer la prueba de parar las maquinitas,
las maquinitas que llevas dentro de ti
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y fijate qué es lo que pasa
cuando te agarra la soledad y te agarra el hastío.
No escuches discos de Bob Dylan, o de Los Beatles,
O de los Rollings Stones o de Mick Jagger.
Mucho silencio, mucho pensar, mucho meditar.
Nada de evasión y pensar
¿Qué es lo que pasa conmigo?
Si soy inteligente y también intelectual.
Soy bastante inteligente pero estoy aburrido.
¿Qué es lo que pasa conmigo?
Yo aún no me lo puedo explicar,
por favor que alguien me lo diga.
No puedo salir de mí, estoy muy encerrado
en mi prisión de carne y hueso.
No puedo salir, no puedo salir.
Me voy a morir dentro de mí.
Antes de morir yo quiero salir,
ver las estrellas, el mar, me quiero ahogar
y quiero salir, quiero vivir, me quiero ir
por favor, de mí.
¿Qué puedo hacer? No hay nada que hacer.
Tenés que vivir, tenés que sufrir,
tenés que sentir, tenés que amar,
te tenés que arriesgar, te tenés que jugar,
no podés tener seguridad, no podés tener
ninguna propiedad, te tenés que jugar,
tenés que jugarte, tenés que salir
a que te rompan la cara, que te maten, que te pisen.
Tenés que querer a cualquiera,
tenés que odiar a cualquiera.
Ay, ¿Qué puedo hacer? Estoy solo
y todos pasan a mi lado. Nadie me mira
o si me mira es para encerrarme.
Estoy muy encerrado.
De nada sirve escaparse de uno mismo.

Podría decirse que los chicos nacidos de 1995 en adelante son
integrantes de la generación «clic». Por aquellos días los bebés
llegaban al mundo junto con el fenómeno incipiente de la internet.

La famosa frase en inglés: One click away (A un toque) pinta la
situación con la que estos chicos se encontraron al llegar a este mundo.
La información que a las generaciones anteriores y en particular a las
muy anteriores, les llevaba «eternidades» procurar, esta generación la
tuvo a un toque desde que pudo acercarse a una computadora.
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Cualquiera que fuera el requerimiento, en mayor o menor medida y
dentro de lo razonable, irrumpiría la pantalla y con solo hacer el clic el
objetivo se habría logrado. Es cierto que quienes no integramos esa
generación también hoy gozamos de ese privilegio, pero al menos
tenemos memoria de cuando no existía.

Hasta aquí la razón por la que un grupo de personas
contemporáneas integra la denominada «generación clic». Sin
embargo, ahora quiero hablarte de otra generación, la «generación
clic» integrada por millones de personas en todo el mundo, nacidas
por cierto bastante antes de 1995, que en muchos casos son los padres,
los tíos y por qué no los abuelos de aquellos chicos de fines del siglo
XX y comienzos del siglo XXI. Personas como vos y como yo.

La generación clic está a un clic de la información desde que
tiene uso de razón, la generación clic, está a un clic de la
transformación.

El mouse de la generación clic está en el espíritu, el sitio del clic
no se encuentra en ningún www. Definamos al clic como el momento
en que algo viejo se rompe para dar paso a lo nuevo (aunque lo nuevo
estaba esperando expresarse a través de ti desde que naciste), para
volver a nacer y ser vos mismo. Hacés el clic y te regenerás.

Si cada uno de nosotros está aquí para descubrir su yo superior, o
sea su espiritualidad, podemos decir que cuando hacemos el clic,
empezamos (al menos conscientemente) a transitar el camino
(sendero espiritual) hacia ese descubrimiento.

Un libro que me ha gustado mucho de Sri Daya Mata, tiene el
título ideal para explicar por qué finalmente iniciamos ese camino. Se
llama: El gozo que buscas está en tu interior.

Hasta que un acontecimiento no nos golpea fuertemente, la
mayoría de las personas no nos damos cuenta de que esa seguridad
que buscamos en el mundo exterior o material no existe. Recién
cuando comprobamos esta inevitable realidad, es cuando nos
permitimos pelar la cáscara y buscar en nuestro interior esa seguridad
que compense la inseguridad exterior.

Ante un planteo como: «¿para qué estamos aquí?» y ya nutridos
de la humildad (el regalo más útil que el fracaso puede darnos) con el
clic a cuestas, salimos a buscar el propósito de nuestra existencia,
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nuestra razón de ser, y es en ese escenario cuando cambiamos el
porqué por el para qué.

Pues bien, acabamos entonces de comenzar a transitar nuestro
camino espiritual, una ruta que no está despojada de obstáculos (no lo
olvidemos: la vida es una sucesión de supuestos problemas y reales
soluciones), obstáculos a los que ya empezamos a enfrentar de otra
manera, con otra actitud. El combustible espiritual nos dice: «El
mundo cambia cuando nosotros cambiamos».

Una vez que hacemos el «clic», la conexión divina está en marcha
y podrá haber en nuestro sendero contratiempos que solo demorarán
nuestro tránsito pero, establecida la conexión, ya nunca más
querremos volver atrás.

Antes de hacer el «clic», vivías entre la culpa del pasado y el
miedo al futuro, no tenías paz. Hay dos eternidades que nos vuelven
locos: el mañana y el ayer.

Hasta el «clic» el miedo te cierra el corazón, cerrar el corazón no
hace otra cosa que destruir la paz interior.

Cuando estamos abrumados por lo exterior, sin paz interior,
decimos basta y hacemos el «clic». Nos conectamos con la divinidad y
descubrimos que nada en la vida sucede sin un sentido y salimos a
encontrarle un sentido a nuestra vida.

En la radio, una vez, Alejandro Jodorosky me contó que una
persona al borde de la muerte le preguntó cuál era el sentido de la
vida, y él le respondió que tal vez lo único que podría decirle de la vida
es que es maravillosa, que tal vez vengamos a mutar y que debemos
saber que nos vamos a morir. Alejandro sostiene que, salvo en el caso
de los suicidas, en realidad es el cuerpo el que se niega a morir, no el
alma.

Más allá de cuál sea finalmente el sentido de tu vida, creo que
está en relación con la misión que te toque desarrollar. No tengas
dudas de que una vez que la descubras, todo lo demás vendrá por
añadidura.

Hasta ahora viviste al revés, lo exterior era lo más importante, lo
interior (al menos eso creías) no existía, o en todo caso podía esperar.
Habías cerrado tu corazón.

El pensamiento, o sea la energía, estaba puesta en el siguiente
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razonamiento: lo único que sirve es tener dinero y éxito. Fue tal tu
obsesión por alcanzar esas «metas» que tu comportamiento obsesivo
no hizo más que alejarlas. Y digo alejarlas porque no las alcanzaste y,
en todo caso, si lo hiciste, tampoco te fue suficiente.

Digámoslo claramente: la mayoría de las personas cree que si es
espiritual no logrará sus objetivos, no triunfará en la vida, no será
exitoso, no será millonario. En función de eso, pasa gran parte de su
vida detrás del éxito, la fama y el dinero, y no lo logra. Y si lo logra
termina pagando un costo tan alto que finaliza devorado por el ego que
lo lleva a la pérdida de su salud, de amigos, la bancarrota, o la
indiferencia de sus seres queridos. Aun habiendo «logrado sus
objetivos», siente que fracasó en la vida. Podríamos decir que este tipo
de personas son las que fracasan al triunfar.

De este modo, la falta de «éxito» nos lleva al «fracaso» (qué
cierto es aquello de que el fracaso y el éxito son dos grandes
impostores), allí es donde finalmente nos acordamos de lo interior y
hacemos el «clic».

Podríamos deducir que el «fracaso» es el que nos lleva al camino
espiritual y, por consiguiente, a la realización de nuestro ser interior.
Cuando nos encontramos con este ––o en todo caso cuando nos
reencontramos––, comenzamos la tarea de descubrir cuál es nuestra
misión en la vida y es ahí donde empieza nuestro verdadero triunfo.

Cuando sabemos cuál es nuestra misión en la vida, obtenemos la
brújula que nos permitirá aceptar o rechazar lo que nos ofrecen,
podemos evaluar si aquello con lo que nos tientan está en armonía con
lo que realmente somos y con nuestra misión.

Hasta que hacemos el «clic», el ego controla nuestra vida, el
amor está diluido, el corazón cerrado y no podemos salir de nosotros
mismos, estamos atrapados, no podemos ir a ningún lado; reitero: no
podemos salir siquiera de nosotros mismos.

Tras hacer el «clic» ponemos nuestra misión por encima del ego.
Te recomiendo un ejercicio, te aclaro que no se me ocurrió a mí, se lo
copié a un amigo. Anotá en tu agenda o en un papelito (y llevalo
siempre con vos) lo que creas que es tu misión en la vida. Cuando te
ofrezcan un trabajo, por ejemplo, o en otra circunstancia, te servirá de
guía para tomar la decisión correcta, que estará en armonía con tu
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misión y no con tu ego.
Hay una clara paradoja, prescindimos de la espiritualidad para

que no nos «distraiga» de nuestros objetivos materiales y finalmente
cuando recurrimos a la espiritualidad es cuando logramos esos
objetivos.

Esto quiere decir ni más ni menos lo siguiente: por buscar el
éxito material olvidamos nuestra condición de seres espirituales pero
solo los seres espirituales logran el éxito material sin padecerlo, sin
culpas y sin temor a perderlo.

Los logros, el éxito, la riqueza material no traen la felicidad, pero
las personas espirituales disfrutan más de sus logros y de sus éxitos,
son más felices.

El mito de que la espiritualidad no se lleva con la riqueza debería
ser rápidamente sepultado. La espiritualidad es el único camino que te
llevará a la abundancia ––primero interior, después exterior–– y si
formara parte de la misión que Dios tiene para vos, el dinero, el poder
y la fama llegarán como lógica consecuencia.

Cuando lográs la paz interior, el dinero y el poder vienen por
añadidura. En cambio, si lográs primero dinero, poder y fama, la paz
interior no llega como su consecuencia.

Es de adentro hacia fuera, no al revés. No pierdas más tiempo.
Dios está más interesado que vos en que cumplas tu misión, por

lo tanto él se encargará y quitará los obstáculos. Salvo que para él no
fuera tan importante o se dé por satisfecho con lo realizado hasta ese
momento.

El empresario español Sergio Durany Herzig, fundador de una
importante empresa con cientos de tiendas en Europa y más de mil
empleados a su cargo, ha dicho en una entrevista al diario El País de
Madrid: «Vivimos un momento de la Historia en el que la mayoría de
las personas, por lo menos en Occidente, estamos muy equivocados
con respecto a lo que creemos que nos hará verdaderamente felices.

»Nos hemos esclavizado a trabajos que no nos llenan
espiritualmente, este estilo de vida representa la punta del iceberg del
malestar de nuestra cultura. Como un mortal más, reconozco que la
ambición económica y el afán de reconocimiento me han llevado al
lugar donde estoy. Por años usé el trabajo como una excusa para huir
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de la realidad y evitar hacerle frente al miedo, la inseguridad, la
ansiedad y el vacío que todos percibimos en nuestro interior».

(Decía la canción: «De nada sirve escaparse de uno mismo».)
Continuemos con el relato de nuestro amigo empresario: «La

obtención de dinero, poder e incluso cierta fama no son nada
comparado con la paz interior que brota desde adentro cuando
empezás a ser dueño de vos mismo. He tenido que sufrir para
comprenderlo, pero puedo afirmar, y esta es mi gran verdad, que es
mejor una vida emocionalmente estable que la búsqueda sin sentido
de riqueza material.

»Cuando llegás a lo más alto, el ego engorda, la vanidad y la
codicia se disparan y te alejás de algo tan esencial como la empatía y la
sensibilidad».

Maravilloso testimonio, ya que nuestro amigo nos habla de
empatía. Recordemos lo que significa:

1. Conocer los sentimientos del otro;
2. Sentir lo que el otro siente;
3. Responder compasivamente a la aflicción del otro.
Durany Herzig menciona que tras el éxito pudo comprender, no

sin mucho dolor, qué es lo mejor para su vida.
Por último, en referencia a «ser dueño de uno mismo»,

recordemos que Platón dijo: «La primera y la mejor de las victorias es
la conquista de uno mismo».

Abundancia, prosperidad y reconocimiento son regalos que Dios
tiene para nosotros. Abrir nuestros corazones, volver al amor, hacer lo
que nos corresponde, cumplir con nuestra misión en la vida, no nos
alejará de aquellos regalos; todo lo contrario, nos acercará mucho más
de lo que hoy puedas imaginar. Solo estamos a un «clic» de distancia.
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Capítulo 11

Volver a Dios (la reconexión)

Creo que mucha gente no duda de la existencia de Dios, sino de
la presencia de Dios en sus vidas. Precisamente en este capítulo
trataremos la reconexión con Dios, la mejor manera y la única de
sentir conscientemente su presencia, de modo tal que comenzarán a
darse situaciones en las que terminarán diciendo para ellos mismos
«huele a Dios».

No conectaremos con Dios si nuestra mente está saturada de
miedos y preocupaciones. El combustible espiritual nos dice: «Domás
tu mente, expandís tu conciencia». Paradójicamente, cuanto más
preocupados y temerosos estamos es cuando más sentimos la
necesidad de conectar con Dios pero más aturdidos estamos y menos
capacitados nos encontramos para prestarle atención, pues no
podemos vincularnos con nuestro ser interior. La mente abrumada
genera ruidos e interferencias que hacen imposible escuchar a Dios.

Cuando la mente está al tope, la conciencia totalmente
neutralizada da paso a una búsqueda inútil de supuesta inteligencia.
En medio de este panorama la sabiduría se ve impedida de aparecer.

El ego controla la situación y no dejamos que entre la luz que nos
permitiría salir de la oscuridad. No hay iluminación posible cuando la
mente domina la escena. Si podés tomar distancia de tu mente y
convertirte en un observador de la misma, la situación cambia por
completo.

En este mismo libro hemos dedicado un capítulo a la meditación,
valiosa herramienta para un control apropiado de la mente. Puede
parecer un juego de palabras pero la meditación, que solo difiere en
una letra de la medicación, y ha sido y será en muchos casos el mejor
sustituto de los fármacos para padecimientos vinculados con el
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insomnio y la depresión.
Cuando domás la mente, elevás el espíritu, entrás en armonía,

todo empieza a fluir y lográs la tan mentada conexión con Dios.
Por el contrario, cuando la mente te domina a vos, sucede todo a

la inversa. Dialogás con el ego, la fluidez desaparece, lo forzado entra
en escena, le abrimos la puerta a la obsesión y nos metemos solitos en
el laberinto de las preocupaciones, las que suponemos terribles,
además nos sentimos muy solos como para poder enfrentarlas.

Es en estas circunstancias donde probablemente nuestra única
relación con Dios sea un suspiro refunfuñante, del tipo «Dios mío», al
que le seguirá muy posiblemente, para darte un ejemplo, una noche de
insomnio.

La mente es maravillosa, claro que cuando es utilizada como
nuestra herramienta, no cuando nosotros somos herramienta de ella.
Es algo semejante a lo que nos sucede con el dinero y otras riquezas o
posesiones materiales: todo resulta mucho mejor si las manejamos
nosotros y no si somos manejados por ellas.

Usemos este ejemplo: cuando nos preguntan si nos sentimos
bien, muchas veces respondemos: «Perfectamente», o sea perfecta-
mente. O cuando algo es correcto o acertado decimos: «Exactamente»,
o sea exacta-mente (Mente indica circunstancial de modo). En
realidad, lo que estamos diciendo es que una mente perfecta o una
mente exacta no es, en el terreno de la espiritualidad, aquella que
pueda exhibir el mayor coeficiente intelectual, sino aquella mente que
podemos domar para expandir nuestra conciencia y que no nos
perturbe en nuestro viaje de conexión e iluminación.

Por lo tanto, la «exacta» mente vendrá de la mano de la
espiritualidad y la sabiduría, de la paz interior y la conexión divina y
no de una mayor inteligencia.

El combustible espiritual nos enseña a combinar las dos
herramientas que Dios nos dio: Mente y Espíritu. Ambas pueden
convivir y conforman un matrimonio maravilloso, más allá de quienes
se hacen esclavos de la mente y olvidan su condición de seres
espirituales (que es lo que somos) viviendo una experiencia humana, y
también más allá de aquellos que olvidan que, si bien somos seres
espirituales, estamos viviendo una experiencia humana, por lo que
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necesitamos de nuestra mente en este mundo (lo contrario sería un
peligroso delirio místico).

La espiritualidad debe ser gozada por la mayor cantidad de
personas posible, por lo tanto debe ser una práctica accesible y no una
teoría para pocos. La mayoría de las personas ansía sentir la presencia
de Dios en sus vidas, acrecentar su percepción de Dios.

Todo aquel que busca a Dios, independientemente de su credo o
religión, forma parte de la gran familia espiritual.

Algunos, desde una visión fatalista o tal vez simplificadora,
aseguran: «Del polvo venimos, hacia el polvo vamos». En la
espiritualidad podemos señalar: «De Dios venimos y hacia él
volvemos». El propósito de la vida es la unión con Dios, razón por la
cual El combustible espiritual, sin ánimos de polemizar, contrariar o
sentirse dueño de la verdad, no nos habla de la existencia de seres
pecaminosos a punto de ser quemados en el infierno por sus pecados.
Por el contrario, nos hace entender que simplemente sufrimos y
hacemos sufrir porque nos alejamos de Dios. Así como decimos que el
cielo en la tierra es la paz interior, podríamos entender que el supuesto
infierno es todo lo opuesto.

Venimos al mundo de la mano de Dios y es ese contacto, esa
mano, ese bienestar, esa sensación de placidez, la que nuestro
subconsciente extraña. El proceso sería el siguiente: Dios decide
nuestra llegada al mundo, si nos basamos en la reencarnación,
podríamos decir que por la ley de la evolución vamos encarnando una
y otra vez a lo largo de sucesivas existencias. El proceso va demorando
su progreso como consecuencia de nuestras acciones alejadas de la
voluntad de Dios y va desarrollando ese progreso paralelamente con
nuestra evolución espiritual, hasta que nos realizamos totalmente y
nos hundimos con Dios.

Cuando llegamos al mundo, nuestro objetivo es reencontrarnos
con Dios. De él solo tenemos vagos recuerdos en nuestro
subconsciente, y si bien la psicología mucho ha escrito sobre nuestro
deseo de volver al útero materno, El combustible espiritual interpreta
esto como un déjà vu permanente de esa conexión que creemos haber
perdido y que en realidad nunca ha sido desconectada.

Es en esa circunstancia donde el hombre, merced al libre
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albedrío (Dios nos regaló el libre albedrío para forjar nuestro propio
destino), inicia una búsqueda de reconexión que alcanza las formas
más diversas. Los adictos a las drogas, por ejemplo, creen
reencontrarse con Dios en cada dosis, en cada «vuelo»; los alcohólicos,
en cada copa, en cada sorbo, en cada brindis; los tiranos adictos al
poder, agobiados por el ego, creen reencontrarse con Dios en cada
orden que imparten, cuanto más disparatada y más cruel, mejor.

El libre albedrío nos permite buscar a Dios de las maneras más
diversas aunque lamentablemente equivocadas, ya que solemos buscar
afuera en el «placer» lo que está adentro: la paz interior. Muchas
personas han superado y superan sus adicciones (modos diferentes de
enfrentar los miedos) cuando pasaron y pasan de la búsqueda exterior,
ya sea drogadicción, consumo desenfrenado o adicción al trabajo, a la
búsqueda interior.

Más tarde o más temprano descubrieron una gran verdad:
«Somos el templo de Dios, el espíritu de Dios habita en nosotros».
Podríamos decir y entender que Dios nos ha concedido el libre
albedrío al que podemos representar como la llave de nuestra libertad
para decidir nuestras acciones y pensamientos pero también, además,
para ser responsables y hacernos cargo de las consecuencias que
nuestras acciones y pensamientos generan.

Una vez que entendemos cómo son las reglas y después de haber
hecho trampa, ¡trampa, sí!, porque sabíamos que el camino no era el
correcto, empezamos a jugar de otra manera.

Cuando El combustible espiritual habla de trampa o usa el
término «correcto», no lo hace por una cuestión de moral impuesta ni
mucho menos con una intención dogmática. No nos habla desde el
púlpito ni tampoco se emparenta con categorías tan laxas y subjetivas
como el bien y el mal. No impone, propone, fluye; no fuerza, habla
desde el amor y no especula con el miedo. Nos da señales y no reglas
obligatorias para transitar «el sendero» sin atajos ni engaños.

En este libro entendemos la moral como una condición del
conjunto de facultades del espíritu que se demuestran en valores como
la confianza, la alegría y la voluntad de no hacer a los otros el daño que
no queremos que nos hagan a nosotros.

Volviendo a lo que señalábamos líneas arriba y como lógico
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proceso de evolución, tras buscar a Dios afuera entendemos que ni la
droga, ni el alcohol, ni la ingestión desmesurada de comida, ni la
compra compulsiva de bienes nos acercan a él. Es en este punto donde
comprendemos que es en nuestro interior donde habita el verdadero
ser y donde podemos reconectarnos con Dios, al que añorábamos
desde nuestra llegada al mundo.

Una vez que dejamos de buscar afuera, penetramos nuestra alma
y hacemos realidad el deseo de re-unión con Dios. Es muy probable
que en esa instancia nos cuestionemos y digamos frases como: «Qué
tonto fui, cuánto tiempo perdí», o que nos preguntemos «¿Cómo no
me di cuenta antes?»

No es que seamos tontos, sucede que cada uno de nosotros tiene
sus tiempos y procesos, justamente de eso se trata, pero tranquilos…
de todas formas Dios, nos espera a todos. Como ya hemos dicho: de
Dios venimos y a Dios volveremos.

Una vez que pudimos salir del «ruido» y encontrar cada día un
tiempo (¿por qué no probar dedicar una hora por día a Dios, por
ejemplo, meditando cada mañana y cada tarde, o haciendo yoga o
saliendo a correr para estar a solas con él?), entonces cultivamos la
quietud y sentimos que el silencio nos habla. Si querés llamarlo
silencio, en realidad es Dios quien aprovecha el silencio para que
finalmente podamos escucharlo.

Gracias a la espiritualidad pasamos de la búsqueda externa de
Dios al hallazgo interior de su presencia, y dejamos de añorar a ese
Dios al que teníamos como un mero recuerdo de nuestro
subconsciente para tomar conciencia de su presencia y experimentar
nuestra unidad con él.

Si bien nos califican bajo la denominación de «seres humanos»,
no dejamos de ser seres espirituales con forma humana, por lo tanto es
nuestra esencia la que prevalece. Si Dios nos hizo esencialmente
espirituales significa que nos dio el poder del espíritu y no será hasta
que recurramos a él, el poder del espíritu, y no a ningún otro poder,
que encontraremos a Dios.

Es absolutamente lógico, más allá de que algunos todavía crean
que la espiritualidad debe ser delirante, compleja e inasible. Puede ser
que algunos sean así y hablen en nombre de ella, pero la espiritualidad
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es una maravillosa herramienta de meridiana claridad a la que todos
podemos recurrir en nuestro sendero espiritual, el «camino» a Dios.

Así como las personas negativas emiten bajas vibraciones, no
encuentran soluciones a sus problemas, los agravan, se niegan a tomar
decisiones, les gusta lamentarse y generan energía negativa como paso
previo a la enfermedad, las personas positivas emiten altas y buenas
vibraciones, atraen lo mejor, resuelven sus problemas, toman
decisiones, aceptan las situaciones y las terminan entregando como
paso previo a la espiritualidad.

Una nueva encarnación nos da la oportunidad de seguir nuestra
evolución espiritual. A este mundo llegamos para trascender o para
repetir nuestros errores, todo lo que nos pasa tiene un propósito, no es
cuando nos sucede que lo entendemos, sino cuando tomamos
distancia y somos conscientes de que somos los únicos responsables
de nuestras acciones y que en definitiva lo que nos pasa es
consecuencia de los contratos que nosotros mismos firmamos, esto
significa que somos nosotros mismos quienes preparamos las cosas
para que nos sucedan.

Por más que esto nos enoje, si estamos hartos de la repetición de
nuestros errores y frustraciones, no nos culpemos más, no es
echándonos culpas como saldremos del estancamiento. Lo primero
que debemos hacer, y de modo sincero, es lo siguiente: reconozcamos
simplemente que estábamos equivocados y todos los efectos de
nuestros errores desaparecerán.

El reconocimiento debe ser auténtico, surgido de la convicción,
no de la mera conveniencia, admitamos sinceramente nuestro error no
para salir del paso o como una prueba especulativa y supersticiosa. No
te engañes a vos mismo y verás cómo funciona.

Hasta que no expulsemos esa cara del ego que nos permite
admitir nuestra equivocación, no haremos lugar para que entre la
solución. Es muy sencillo: no puede haber solución a nuestro
problema si primero no admitimos que tenemos un problema.

El combustible espiritual lo explica así: «Lo único que nos libra
del dolor es sanar de aquello que nos lo causa». Demos el primer paso,
el primer paso derriba todas las barreras, ese primer paso es un gesto
de amor y esas barreras no son otra cosa que «las miserias humanas»,
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no solamente las de los otros. Cuando admitimos nuestros errores,
damos un primer paso «amoroso», que se eleva antes que nada por
sobre nuestras propias miserias humanas para dar lugar a nuestras
riquezas espirituales.

Abandonemos el temor de asumir que estábamos equivocados,
mostremos a los demás que no les echaremos más culpas.
Entreguemos nuestros miedos al Espíritu Santo, no es de cobarde
tener miedos, cobardía es no admitir tenerlos.

El combustible espiritual nos ofrece un remedio para nuestros
miedos: la entrega. Si nos conectamos con Dios, nuestros medios
serán más grandes que nuestros miedos. No es el odio lo opuesto al
amor sino el miedo, el miedo es al amor lo que la oscuridad a la luz, no
es una frase cursi, se puede vencer al miedo recurriendo al amor.
Enviá amor y el «milagro» será posible.

Eso que llamamos milagro en la espiritualidad no es otra cosa
que un pensamiento amoroso, recibís lo que das, el universo te
devuelve lo que das. Enviá amor y recibirás amor, no atiendas las
«llamadas insistentes» del ego, no temas hacer el papel de «tonto». No
hay mejor manera de superar los temores, vuelve lo que enviamos,
perdonate la idea de tener miedo, permitite la idea de enviar amor.

Solo conservamos lo que damos, da amor. Podría decirte no
temas, Dios está contigo, sin embargo El combustible espiritual nos
dice: «Si temés entregale tus miedos a Dios y seguí sus pasos». Aceptá
la voluntad de Dios como propia.

No hagas el camino inverso, no consultes al ego cada vez que
sientas temor. El ego necesita de tus miedos, él mismo es quien los
alimenta para tomarte como rehén. Lo contrario de entregar la
situación al Espíritu Santo es seguir la ruta del ego; la vida
permanentemente nos presenta una bifurcación, dos caminos se abren
en nuestro devenir, el sendero espiritual y la ruta del ego. Cuando
tomamos esta última, nos «cobra peaje» el pensamiento compulsivo y
nos lleva por «colectora» hacia una conducta evasiva, la que nos saca
de todo camino. Esa conducta evasiva nos hace evitar ser lo que
somos, o sea que no queremos ni podemos estar en el ahora, el único
tiempo posible, el tiempo de la conciencia.

Dios nos envió a este mundo al que vino con nosotros, no nos
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lanzó desde un paracaídas y se fue. Él siempre está ahí, somos
nosotros los que nos aferramos a la creencia de su no-presencia,
somos nosotros los que creemos que nos abandonó y que solo volverá
a recogernos a la hora de la muerte para juzgarnos, condenarnos y
castigarnos.

No debemos relacionarnos con nadie desde el miedo, mucho
menos con Dios. Vinculémonos a Dios desde el amor, el amor nos
permite seducir las buenas cosas de la vida, las personas «amorosas»
conectan con Dios, las personas temerosas le temen a Dios.

Dios habla un solo idioma, el del amor. Las oportunidades, los
milagros, las buenas nuevas, llegan al buzón de los «amorosos». Los
«odiosos» viven esperando la llamada salvadora, la carta providencial,
y realimentan el odio porque nunca llegan. Es en realidad una
secuencia invertida, están llenos de odio, por eso es que no
«conectan».

Sentí la presencia de Dios, dale un propósito a tu existencia, tal
vez recuerdes aquello de «Sonríe, Dios te ama»; pues bien, no temas,
Dios no te odia. La conexión está en marcha, entregate, relajate, dejá
que las cosas sucedan, Dios es entrega, energía, amor incondicional.
Nos hizo a su imagen y semejanza, por lo tanto para conectar con él
debe identificarse con vos, imitalo y lo encontrarás. La reconexión está
en marcha, hacé lo que corresponda hoy y mañana serás
correspondido.
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Capítulo 12

Sean felices, compren dólares

Durante muchos años cerré mis programas de radio con la frase:
«Sean felices compren dólares». En realidad la empecé a usar como
clausura de programa, allá por el año 1989. Nuestro país atravesaba
otra de sus recurrentes crisis, el dólar se disparaba día a día, y yo vivía
muy angustiado por las deudas que mi padre había contraído en
billetes verdes. Esperaba ansioso la llegada del diario vespertino (no
existía internet) para chequear la cotización del cierre, con una mezcla
de resignación y desesperación sintetizada en aquella frase —Sean
felices, compren dólares— que explicaba el siguiente razonamiento: si
en lugar de deberlos, los tuviéramos, en mi familia seríamos más
felices.

Muchos años después, para ser más precisos doce años, con la
crisis del 2001, cuando en la Argentina el dólar dejó de valer un peso y
en meses cuadriplicó su valor, mucha gente me agradecía la frase en
cuestión que se había convertido por una docena de años en mi frase
de cabecera. Los oyentes con los que me cruzaba por la calle se me
acercaban y me decían: «Menos mal que te hice caso» o se lamentaban
por lo contrario.

Admito que con el paso de los años, empecé a decir aquella frase
como un autómata, además de atesorarla como propia en un medio
donde siempre es muy atractivo que te identifiquen con un sello de tu
autoría. Cuando allá por agosto del 2001, comenzaron los rumores de
devaluación y corrida bancaria, y algunos programas de radio y TV se
regodeaban con el drama nacional a fuerza de vaticinios y deseos de
calamidad, por respeto y prudencia archivé mi frase de cabecera. En
realidad, no quería ni remotamente emparentarme con los agitadores
del desastre, mentores de las profecías autocumplidas.
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En pleno despertar espiritual en 2003, y cuando
afortunadamente las cosas en la Argentina comenzaron a mejorar,
tomé conciencia de que la famosa frase se podía volver a utilizar pero
con una leve aunque sustancial modificación, el simple agregado de
una inocente coma.

Sí, este instrumento tan descuidado y a la vez tan necesario,
podía convertir aquella frase («Sean felices compren dólares») en una
sentencia que dejara en claro la secuencia o el proceso desde lo
espiritual. Esto es: primero ser felices y después lo otro llegará por
añadidura o lógica consecuencia, si es que existiera el deseo, en este
caso, de comprar divisas.

De aquel casi imperativo «Sean felices compren dólares», donde
quedaba decretado como receta infalible de obtención de la felicidad la
de tener dinero y cada vez más dinero (ya que el valor de lo que
compraríamos, tendría una cotización cada vez mayor) pasé a «Sean
felices, compren dólares». Esta segunda frase nos invita a ser felices, y
una vez logrado el «objetivo», darse tiempo (de eso se trata la coma,
de hacer una pausa, de permitirse una tregua, de tomarse un tiempo
para respirar) comprar dólares o cualquier otro elemento material que
llegaría por añadidura.

En el año 2005, tras veinte años de carrera en los medios, pude
comprarme una casa con quincho, donde invito a mis amigos a comer
unos sabrosos asados. En ese lugar colgué dos carteles: «Sean felices,
compren dólares» y «Dios proveerá».

A mis invitados suelo pedirles que lean esos carteles, tal vez de
alguna manera les estoy diciendo coman tranquilos, Dios proveerá,
ustedes sean felices, lo demás viene solo, «buen provecho». Hoy
escribo este libro a solo un par de metros del quincho en cuestión y
siento que puedo poner esos carteles en la mira de muchas personas.
Mientras tanto me acuerdo de Pepe el carpintero que talló en madera
las dos frases y pienso en encargarle un tercer cartel, deberá decir así:
«La felicidad es una consecuencia, no un objetivo». Tal vez esta sea la
razón por la que tanto valoramos la felicidad, El combustible
espiritual nos dice: «La felicidad no es permanente, lo que sí es
permanente es la posibilidad de su llegada».
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Capítulo 13

Perdón parece ser la palabra más difícil

La dupla compositora conformada por Elton John y Bernie
Taupin escribió una hermosa canción en inglés a la que llamaron:
«Sorry seems to be the hardest word», incluida en el disco Blue
Moves, y se convirtió en un gran éxito. Este hit del año 1976, más de
treinta años después y ya en otro siglo, sigue sonando muy a menudo y
a pedido de los oyentes en radios de todo el mundo.

Además de su seductora melodía, el gran acierto de la canción tal
vez sea su título, que a su vez es su estribillo en el que repite: «¿Qué es
lo que tengo que hacer, qué es lo que tengo que hacer cuando perdón
parece ser la palabra más difícil?»

La palabra perdón se origina en el latín tardío, y no es otra cosa
que «dar de todo corazón», per: Cabalmente donare (dar). Quien
perdona cabalmente de todo corazón hace mucho más que lo que el
diccionario entiende por perdonar (decidir no castigar). En realidad,
podríamos agregar que quien perdona decide no castigar y no
castigarse. En su libro Atreverse a perdonar el psiquiatra
norteamericano Edward Hallowell asegura que el perdón comienza en
el dolor, luego llega el momento en el que nos preguntamos ¿qué
queremos hacer con nuestro dolor, en qué lo queremos transformar,
en más dolor (fantaseando con una venganza) o en una oportunidad
de convertirlo en bendición, en el milagro de perdonar, perdonarse la
idea de la revancha y liberarse del ciclo del dolor? Y hablo de ese dolor
eterno que representa la venganza y que nos lleva a un laberinto
maldito, en el que lejos de aliviarnos, no hacemos más que profundizar
y reciclar el dolor, en lugar de desintoxicarnos a través del perdón.

Perdonar es decidir mucho más que no castigar y no castigarse,
perdonar es decidir no vivir inmerso en el odio, por más justificado
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que este aparezca a los ojos de nuestro ego. Quien perdona,
llamémoslo el perdonador, no solo está perdonando al perdonado,
sino que está abriendo las puertas a que en el futuro pueda ser él
mismo a quien perdonen.

¿Qué razón ––salvo alguna que el ego pueda inventar––
podríamos esgrimir para no perdonar pero sí exigir ser perdonados?
La espiritualidad es una vez más la mejor herramienta posible, en este
caso para llevar adelante el proceso y el aprendizaje del perdón.

Si recordamos que en la vida todo es entre Dios y nosotros y que
nadie nos hace las cosas a nosotros en particular, si advirtiéramos que
las cuestiones no son personales sino circunstancias que forman parte
del aprendizaje, el camino se tornaría menos sinuoso. Si además
entendiéramos que todo tiene un propósito, que no debemos
quedarnos estancados en una circunstancia, que debemos elevarnos
sobre ella, el perdón y el perdonar estarían más cerca. Si
aprendiéramos que al aprender evolucionamos y que cuanto más
tardamos en perdonar más tardamos en entender para qué «nos pasa
lo que nos pasa».

El combustible espiritual nos enseña que aquel que nos lastimó
se hizo más daño a él que a nosotros. La ley de causa y efecto torna
innecesaria la acción de la venganza, el karma del que causa dolor,
traerá dolor suficiente para que aprenda la lección de la consecuencia
del daño infligido.

El resentimiento corroe al resentido más que a ninguna otra
persona; es cierto que perdonar no es fácil, pero no hacerlo es algo así
como un goteo eterno de malestar espiritual, físico y mental para el
resto de nuestra existencia. Tarde o temprano entenderás que no
perdonar es un freno, o más aún, una contundente máquina de
impedimentos al deseo de vivir en paz. A esta altura no hace falta que
te recuerde que la imposibilidad de estar en paz con uno mismo genera
un dolor mucho mayor que aquel que nos negamos a perdonar.

Quien finalmente no perdona sufre el doble: por un lado
aborrece a la persona a la que no puede perdonar «por lo que me hizo»
y a su vez se detesta a sí mismo por no poder estar en paz y deshacerse
de una buena vez del «problema».

Por supuesto que perdonar no es fácil, pero no perdonar termina
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siendo mucho más gravoso y vengarse (aunque tenga muy buena
prensa), lamento decepcionarte, no te traerá gozo alguno, o en todo
caso será muy efímero, no te ilusiones.

Debe haber pocas cosas tan distantes como la venganza y el
arrepentimiento; en la religión judía el día del perdón es el más
sagrado del año. Se pide perdón a Dios y es él quien decide si incluye o
no a esa persona en el libro de la vida para el nuevo año que está por
comenzar.

Si nosotros no aprendemos a perdonar, qué razón tendría Dios
para perdonarnos a nosotros. La palabra teshuva es la que tal vez
mejor pueda sintetizar el concepto del Yom Kippur, significa
contrición, volver a Dios.

Precisamente la palabra «religión» procede de religare, re-ligar,
volver a ligar, volver a atar, volver a vincular. De eso se trata por sobre
todas las cosas el objetivo religioso, al menos en las religiones
monoteístas. Volver a la fuente, religarnos a quien nos regaló la vida,
ese acto de contrición, ese volver a Dios. Es la acción que nos devuelve
la paz interior, es el desamparado que encuentra amparo, es el
huérfano que pierde toda sensación de orfandad al sentir el milagro de
experimentar que su madre lo vuelve a abrazar.

El combustible espiritual nos dice: «Perdonar es volver a Dios,
vengarse es querer reemplazarlo». Ya a esta altura de las cosas,
sabemos que nunca nada bueno ha pasado cuando el hombre se
propuso tamaño cometido. El combustible espiritual nos dice: «La
traición es algo que otro te hace, la amargura te la hacés vos mismo».
No podés evitar que te traicione un socio, una pareja, un amigo, no
podés vivir controlándolos. Lo que afortunadamente podés manejar
(guiado por el espíritu) es tu reacción, probablemente no la inicial,
basada en el impulso y la inconsciencia. Pero una vez que tomamos
conciencia, podemos no hacernos cargo de la acción del otro pero sí de
nuestra reacción.

La emoción suele ser mucho más rápida que la reflexión, de
modo tal que cuando nos dañan debemos aprender a retardar nuestra
reacción para poder domar el ego, no ponerlo en juego en cada
situación, y entrar en sincronicidad con Dios para, por último,
entregarle la situación.
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Perdonar es mucho más que el mero hecho de pronunciar la
palabra y mucho menos que aceptar que te hagan cualquier cosa e
incluso incitar a que te lo vuelvan a hacer.

Perdonar es liberarse del odio que la acción del otro te genera, no
para permitirle que te lo vuelva a hacer, sino para que ––más allá de la
decisión que tomes en el vínculo con el otro (tu esposo, tu esposa, tu
amigo, tu socio)–– puedas no alimentar la fantasía de la venganza. Por
el contrario, te permite aprender de la situación que te sirvió para
desapegarte, o para que le des una nueva oportunidad, no para
enrostrárselo sino para ponerte en su lugar y fortalecer la relación.

El combustible espiritual nos dice: «El primer beneficiado
cuando perdonás sos vos, cesarán en tu interior los sentimientos de
rencor y amargura». Podríamos explicarlo así: sobre el daño que nos
han hecho, muchas veces no podemos hacer lo que quisiéramos para
repararlo, pero perdonarnos ayuda para que ese daño no nos vaya
dañando cada vez más por el resto de nuestras vidas.

En este libro insistimos en que la vida no es lo que nos pasa, sino
lo que haremos con aquello que nos sucede. Independientemente de
nuestros deseos, tendremos que enfrentar situaciones que por lo
menos a nivel consciente nunca eligiríamos para nuestras vidas ni
para las de nuestros seres queridos, sin embargo igual tendrán lugar.
La elección de transitar nuestra existencia por el sendero espiritual
nos conduce a entender esta realidad y a elevarnos por sobre nuestras
circunstancias adversas. Si las cosas no salieran en un principio como
creemos desearlas, peor saldrán y más se complicarán si no las
aceptamos. Lo enunciado no significa en modo alguno celebrar que
algo malo nos pase o que algo malo nos hagan, pero tampoco
deberíamos aferrarnos a la adversidad y apoyarnos en ella el resto de
nuestra vida, para rumiar nuestra desgracia y solazarnos con nuestra
condición de víctimas.

En nuestro programa de radio, en el mes de noviembre del 2007,
en nuestra sección de los jueves de El combustible espiritual, tuvimos
dos ejemplos de qué hacer con lo que nos pasa. Ambas historias son
contrastantes, muestran el perdón y la venganza como una
demostración acabada de que el daño que nos infligen no hace más
que potenciar nuestras virtudes y miserias, con las cuales convivíamos
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previamente al hecho que nos induce a perdonar o a vengarnos.
Aquella mañana, la principal noticia procedía del sur de la

provincia de Santa Fe en la República Argentina. Un hombre había
matado a tres personas y se había quitado la vida en el cementerio
donde descansan los restos de su hijo, que había fallecido al parecer de
manera accidental a causa del disparo involuntario producido por la
escopeta de un amigo. Al conmemorarse dos años de la muerte del
joven, su padre, lleno de odio, fue por los progenitores del amigo de su
hijo. En su raid asesino, mató a la madre, hirió a la nueva pareja del
padre, ya que a este no lo pudo encontrar, y terminó su tour de rencor
a la hora de quitarle la vida a la jueza de paz del pueblo.

El vengador era conocido como un tipo violento, que al parecer
había confeccionado una lista de diez personas a las que tenía previsto
matar. Por otra parte (no casualmente) padecía un cáncer de colon,
alimentado a pura ira, resentimiento y odio, menú favorito del ego.

Esa misma tarde pusimos en el aire a Ana María Suárez. Su hijo
Mariano, de 27 años, fue asesinado en Puerto Patriada (provincia de
Chubut) por un tal Fabián Chávez, de 25 años de edad, y para más
datos conocido de la víctima. Lógicamente, Ana María sufrió horrores
la muerte de su hijo, seguramente tanto como lo hiciera el papá del
chico fallecido en Santa Fe.

Sin embargo sus reacciones fueron totalmente opuestas. Durante
el juicio en la ciudad de Esquel, Ana María se acercó al asesino de su
hijo y le dijo: «Solo Dios cura las heridas, yo te perdono»; luego, en
medio del sollozo de ambos y para sorpresa de los presentes, se
confundieron en un abrazo. Inmediatamente ella le regaló un rosario,
gesto que acompañó con las siguientes palabras: «Solamente la
oración calma cada día mi dolor, mi hijo está con Dios, quiero que este
rosario te acompañe toda la vida, en esta tierra hay mucha violencia y
vos fuiste víctima de ella desde que naciste». (Vale la pena aclarar que
el imputado se crió sin su madre, a la que paradójicamente conoció
dos meses antes de asesinar a Mariano, es alcohólico y pasó varios
años de su vida internado en institutos de menores.)

Antes trataba de explicarte que perdonar no significa permitir
que te hagan daño e incitar a que te lo vuelvan a hacer: en el caso de
Ana María, ella no desea hacerle daño al asesino de su hijo, no tiene
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fantasías de venganza y hasta pudo ponerse en su lugar. Desde un
punto de vista espiritual, perdonarlo significó estar en paz por encima
de tener razón, además de liberarse del dolor y transformarlo. La
cuestión judicial fue por otro andarivel, su abogado pidió la condena
correspondiente a un homicidio doloso, para el cual en la Argentina se
contemplan penas de hasta 25 años. «Yo lo perdoné, ahora le toca a la
justicia dar su fallo», concluyó Ana María.

Se nos ha concedido el don de perdonar, no el de juzgar. No es
nuestra tarea reemplazar a la justicia humana ni encarar por nosotros
mismos la justicia divina.

Solo Dios sabe por qué suceden las cosas, no es cierto que el que
perdona es un insensible y el que se venga tiene sentimientos. No es
mejor padre el que atormenta a todos a través de los años y manipula a
los otros con su dolor que aquel padre que, aun muy dolorido y con el
recuerdo de su hijo físicamente ausente, no destila odio por la cruz que
le toca cargar.

Sé que entre quienes lean esto surgirán los que dicen que es fácil
hablar de lo que a uno no le pasa y probablemente sea cierto, tan cierto
como el hecho de que nadie está exento de vivir tamaña tragedia.

Retomemos el concepto de quiénes somos y de quiénes éramos
antes de recibir un impacto. Intencionalmente puse como ejemplo dos
historias extremas, por un lado una terrible venganza, y por el otro un
perdón conmovedor. Antes de que el hijo de Ana María fuera
asesinado, ella ya era muy católica y concurría con frecuencia a la
iglesia, además siempre fue una militante ecologista, partícipe activa
de entidades defensoras del medio ambiente. En la otra historia, sobre
la que daremos menos detalles por respeto a la memoria de su
protagonista ya fallecido, no se sabe de inquietudes y gestos solidarios
o espirituales en la tumultuosa vida del vengador.

En la entrevista que le efectuara en la radio, Ana María Suárez
(hija de un recordado locutor argentino) me dijo que el camino del
perdón no es fácil y que se trata en todo caso de un camino de dos
manos, o sea que involucra a las dos partes, como en definitiva sucedió
en su historia.

El sendero espiritual requiere de una fe inquebrantable, es muy
humano sufrir por el daño, pero no es tan espiritual serlo solo cuando
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las cosas marchan como queremos. Parafraseando a Ana María, el del
perdón no es un camino fácil, pero el de la venganza solo lo es en sus
primeros metros, para convertirse luego en un verdadero infierno,
mucho más insoportable que la aceptación del dolor y la entrega de
esta situación a Dios.

La inconsciencia es enemiga de la espiritualidad; en
consecuencia, es por demás entendible la reacción inmediata al daño
recibido. En esa reacción inmediata impera el impulso y se apaga el
espíritu. Si el único pecado es alejarse de Dios, será para la mayoría de
nosotros natural que nuestra primera reacción sea la de devolver el
golpe, es aquí cuando debemos recordar: el poder lo tiene quien no
reacciona. Volviendo a lo anterior, recordemos que la justicia
contempla como atenuante, y eventualmente como factor absolutorio,
la emoción violenta y en el otro extremo como agravante la
premeditación, conducta tan propia de la venganza.

Una vez transcurrido el tiempo de la reacción inmediata, cuando
la «calentura» cede y el dolor persiste, es tiempo de volver a la fuente,
de retornar al hacedor, de preguntarle y preguntarse qué misión nos
ha encomendado al hacernos vivir aquella experiencia extrema y cuál
es el mensaje que se nos está enviando.

Del impulso inicial y la sed de venganza, superado el primer
impacto, llega el tiempo de la sabiduría, una muy buena medicina para
el dolor, sin efecto inmediato pero sí gradual y persistente. En tu
mesita de luz tendrás a mano el remedio de la venganza, este sí de
efecto inmediato y perjuicios permanentes, que finalmente nos harán
recordar aquel viejo dicho: «Es peor el remedio que la enfermedad».

La psicología positiva, hermana de la espiritualidad, habla del
concepto de resiliencia, capacidad que muestran las personas para
atravesar circunstancias difíciles de las que salen fortalecidas. Quienes
han podido perdonar salieron fortalecidos de las circunstancias más
difíciles; no podríamos decir lo mismo de quienes se han vengado o
incluso de quienes, sin haber concretado la venganza pergeñada,
vivieron el resto de sus vidas sumidos en el odio generado por aquello
por situación de la que no aprendieron y naturalmente no pudieron
trascender.

Nadie está obligado a perdonar, el perdón debe ser sentido, no
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forzado. No te apresures a perdonar, si no sintieras la necesidad de
hacerlo, llegará un momento en el que te molestará más el hecho de no
perdonar que el daño que te hayan causado. No pidas perdón porque
alguien (mucho menos este libro) te lo sugiera. Una vez más será
cuestión de escuchar tu interior, en él encontrarás o no la necesidad de
perdonar, recordá que los perdones apresurados solo traerán
arrepentimientos.

Cuando hayas aceptado que, como dice la canción, «lo que pasó,
pasó» (en el sentido de que sucedió, de ahí el primer paso y que lo
superaste, de ahí el segundo paso) estarás en condiciones de perdonar;
así como cuando hayas aceptado que hiciste daño y entiendas lo que tu
acto intencional le significó a otra persona. Es ahí donde podrás pedir
perdón y perdonarte, que no es otra cosa que dejar de culparte.

Uno de los efectos beneficiosos y sanadores que trae el perdón es
el de dejar de echar culpas al otro por lo que nos sucede y hacernos
cargo de nuestras vidas. Esta es la razón por la que el perdón nos
transforma y nos libera. En su libro Atreverse a perdonar, Edward
Hallowell dice: «Perdonar conlleva abandonar la esperanza de que el
pasado será distinto, hay que aceptar que lo que ocurrió, ocurrió y que
no puede no haber ocurrido. Usted no puede cambiarlo por mucho
enojo que acumule o venganza que obtenga. Ahora tendrá que sentir
tristeza, conocer el dolor, lamentar su pérdida y seguir adelante,
dejando atrás el enojo y el resentimiento».

El proceso del perdón debe ser respetado, al igual que su
aprendizaje; si podemos superar el enojo inicial (el período más
peligroso), donde la pérdida de conciencia nos puede llevar a las
peores locuras, vendrá la etapa de la tristeza y paulatinamente
retornaremos a un estado de reencuentro con la conciencia y su
posterior expansión. El próximo paso será la búsqueda de la paz
interior, situación en la que el ego y su mandato irán cediendo y con
ellos amainarán las voces que como un mantra nos dirán que tenemos
razón, para dar lugar al mandato interno del espíritu en búsqueda de
paz y armonía.

Cuando percibimos que podemos despojarnos del odio y
ansiamos estar en paz, «perdón deja de ser la palabra más difícil». Por
más refutable que parezca, en la vida espiritual todo tiene perdón,
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claro que también todo tiene su consecuencia y recordemos que las
consecuencias de nuestros propios actos inevitablemente deberán ser
enfrentadas.

Tal vez no exista la regla del perdón pero El combustible
espiritual nos dice: «Perdonamos cuando la aceptación de lo sucedido
supera el ansia de modificar lo inmodificable y la necesidad de estar en
paz con uno es mayor que la necesidad de reparar lo que el otro nos
hizo».

Hay distintos niveles de daños y afrentas, y lógicamente hay
distintos niveles de perdones; por suerte, la enorme mayoría de las
personas podrán perdonar o ser perdonadas por cuestiones no tan
graves como la que tuvo que soportar Ana María, la mamá que
perdonó al asesino de su hijo.

El perdón debe ser una decisión propia, que debe ser tomada en
el momento oportuno y debe correr exclusivamente por cuenta de
quien resultó dañado. Debe considerarse que el hecho de no vengarse
no significa haber perdonado, en el medio del amplio rango que va del
perdón conmovedor a la venganza fatal se encuentra la mayoría de los
casos. Son historias protagonizadas por quienes no son capaces de
perdonar, al menos durante mucho tiempo, o por aquellos que no
toman revancha pero que igual acumulan odio, hecho que les termina
generando más perjuicios que aquello que no perdonan.

El perdón es hijo del espíritu, el ego detesta al perdón, las
personas con ego inflamado son las primeras en decir frases como:
«Esto no lo voy a perdonar nunca» o «Me las vas a pagar».
Generalmente quienes se expresan así son el mismo tipo de personas
incapaces de pedir perdón por el daño que le han hecho al otro, o tal
vez se disculpen por una cuestión de conveniencia, pero no porque
sean conscientes de que han lastimado a otra persona.

Cuando hablamos de perdonar, se suele pensar en dos
situaciones por demás habituales, la infidelidad conyugal y la traición
entre amigos o socios. Generalmente en estos casos, nuestro enojo no
nos permite ver que la situación que acabamos de descubrir, por más
dolorosa y decepcionante que sea en un comienzo, es lo mejor que nos
puede ocurrir para terminar con una sociedad que ya no nos convenía
o para replantearnos cuanto menos la continuidad de una pareja.
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El perdón y el orgullo no combinan, El combustible espiritual
nos dice: «El orgullo es el paso previo a la caída, cuando te entregás al
falso orgullo, te encontrás en camino a la caída».

Si permanecemos atentos a nuestra percepción, caeremos en la
cuenta del «para qué» del engaño o traición que nos han hecho, o que
de alguna manera nos hemos hecho. Probablemente nos estemos
enfrentando a una oportunidad que ha sido enviada para un cambio
que de otra forma no nos hubiéramos animado a emprender. Facundo
Cabral suele decir: «Dios te puso a un ser humano a cargo y ese ser
humano sos vos». Muchas veces la supuesta traición y el aparente
engaño con el que nos «obsequian», no es más que un cachetazo a
nuestra condición de cómodos negadores de aquella situación con la
que nos terminamos chocando pero de la cual nos llegaban pistas,
indicios y hasta evidencias que no queríamos admitir.

Suele decirse que cada hogar es un mundo y podríamos agregar
que cada pareja sería un país distinto, con reglas propias y bien
diferenciadas. Hay quienes por orgullo no siguieron con quien
consideraban era el «amor de su vida» por no perdonarle una
infidelidad, otros dijeron haber perdonado pero a cada rato
reprochaban a su pareja lo sucedido y, en ese caso, perdón tan solo era
una palabra de seis letras.

Están aquellos que tomaron esa «traición» como una
oportunidad y pudieron consolidar su pareja, más allá de la dictadura
del ego (que les recomendaba lo contrario permanentemente) y del
qué dirán. Podemos decir, como suelen decirlo muchos, que no hay
perdón de un lado sin arrepentimiento del otro, pero el que se
arrepiente ¿de qué se arrepiente, de la conducta por él llevada a cabo
que causó el enojo del ser querido, o de su ineptitud para hacerlo, sin
que el otro lo descubriera? ¿Qué es lo que verdaderamente se
reprocha?

El perdón que ofrecemos desde el espíritu es un perdón que no
está condicionado por la reacción que el otro pueda tener, pues ese
sería un perdón muy frágil. El perdón espiritual nos permite estar en
paz, y en esa paz, donde el ego no encuentra espacio, es donde
decidiremos qué haremos de nuestra parte con aquella persona que
nos dañó o a la que hemos dañado.
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Esto es así, porque aunque no sigamos nuestra relación con aquel
socio, aquella pareja o aquel amigo, podemos entenderlos, ponernos
en su lugar (empatía) y perdonarlos, deseándoles lo mejor y, en
algunos casos, hasta agradecerles por haber traído verdad a nuestras
vidas.

No es fácil perdonar, ¿por qué debería serlo?, pero sí es sanador y
liberador. Quienes transitan el sendero espiritual saben que todo lo
que sucede en la vida es entre ellos y Dios, que esa es la única relación
sagrada, que nada es personal y que para alcanzar la plenitud vamos
de la cuna a la tumba aprendiendo poco a poco; nada aprenderíamos
si todo fuera como queremos.

Los procesos llevan su tiempo, el aprendizaje requiere más de la
conciencia que de la inteligencia. Mucho de lo malo o de lo que en su
momento consideramos malo e imperdonable no ha sido otra cosa que
la antesala de un cambio que terminamos agradeciendo. Recordá que
hoy es el día que ayer tanto te preocupaba.

Voy a contarte un par de ejemplos de mi vida personal, se trata
de tres historias de hechos tal vez no graves pero que en su momento
me parecieron «imperdonables», a los que hoy les estoy muy
agradecido y que fueron fundamentales en mi carrera, como diría
Steve Jobs, el Ceo de Apple, «la línea de puntos se extiende hacia
atrás».

En el año 1986, conducía junto a Mario Pergolini un exitoso
programa de radio llamado «Feedback». La propuesta, más allá de que
estaba a cargo de dos novatos de 23 y 21 años respectivamente, tuvo
enorme suceso y lideraba la medición de audiencia en su horario, en
una estación de radio pequeña llamada Okay, donde era el programa
estrella. Independientemente de esta situación, las autoridades de la
emisora nunca nos pagaron nuestros magros sueldos,
afortunadamente todavía vivíamos con nuestros padres y pudimos, al
no estar tan necesitados económicamente, seguir haciendo el
programa.

En Nochebuena, hicimos un especial en vivo para acompañar a
quienes estuvieran solos y, por qué no, necesitados de nuestra
compañía en una fecha tan particular. Daniel Grinbank, dueño de la
radio Rock & Pop, emisora a la que superábamos en rating, escuchó
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esa noche en su auto rumbo al festejo navideño nuestro show, y
consciente de nuestra situación de trabajadores no remunerados, nos
ofreció al otro día un contrato para sumarnos a su radio, con lo que
nuestra historia profesional cambiaría para siempre. «Feedback» se
convirtió en el primer programa en vivo en la historia de la Rock &
Pop, que hasta ese momento solo pasaba una programación
pregrabada.

Segunda historia: Allá por 1995, conducía la trasnoche de Radio
Uno, un programa que medía muy bien. Una noche puse al aire (yo
musicalizaba el programa) una canción del grupo argentino Actitud
María Marta que decía algunas malas palabras; el titular de la emisora,
Marcelo Tinelli, escuchó el tema en cuestión y decidió despedirme.

Mi situación se tornó acuciante, no tenía otro trabajo, mi mujer
estaba embarazada de nuestro primer hijo y estábamos pagando el
crédito hipotecario del pequeño departamento donde vivíamos. Fui a
verlo a Marcelo, aún recuerdo la fecha, un 2 de octubre (se
conmemoraba el día del perdón) y le dije: «Es el día del perdón,
perdoname», pero él, con todo derecho, se mantuvo en su postura.

Pude haber hecho un escándalo, detrás de una estrella del
espectáculo como él siempre hay personas dispuestas a encender la
mecha del escándalo mediático. No fue esa mi reacción; como se dice
vulgarmente, «metí violín en bolsa» y volví a casa a vivir de prestado.

Pasé meses muy angustiantes, allá por diciembre, un gran amigo,
Gustavo Pomenarec, me convenció de pasar un fin de semana junto a
mi esposa y la de él en su departamento de Punta del Este. Me sentía
muy agobiado, desde el balcón, el mar de La Mansa era una invitación
a perder la mirada en la inmensidad y dar rienda suelta a mis
preocupaciones. No dejaba de rumiar, mitad rap mitad mantra, «¿De
qué va a vivir mi familia?, ¿qué será de nuestra vida si me rematan el
departamento?, ¿cómo le voy a dar de comer a mi hijo por nacer?»

Aun antes de mi despertar espiritual, ya era una persona positiva,
pero admito que por momentos, en ese balcón, frente a ese mar,
fantaseé con quitarme la vida.

El 11 de febrero del ’96 nació Nicolás, su padre no tuvo
inconvenientes en asistir a su parto, cambiarle pañales y darle su
primer baño, estaba desocupado. Recuerdo que una noche de
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principios de marzo saqué a pasear a mi perro y, en la esquina de
Conesa y Juramento, un extraño personaje se acercó a hablarme.

El individuo en cuestión notó mi estado apesadumbrado, me
recordó mis tiempos en otras radios y me aseguró que me iría muy
bien, acto seguido, cual muchachito de película, me obsequió un anillo
que aún guardo.

El 18 de marzo, atendí el teléfono, era Marcelo Tinelli, que me
llamaba para trabajar nuevamente en Radio Uno. Con el tiempo
entendí que, sin ser suculenta, su propuesta se convertiría tal vez en la
más importante que yo pudiera recibir para el desarrollo de mi
carrera.

El primero de abril (causalmente el día de cumpleaños de
Marcelo) comencé con La Batidora (hoy El Exprimidor), el mayor
éxito profesional de mi vida, en el cual comenzó a gestarse la sección
que da nombre a este libro.

Un par de años después, una noche que volvía de la radio, me
crucé con el extraño personaje del anillo, yo iba en mi auto y él estaba
caminando por la Avenida Cabildo, nos saludamos y me deseó buena
suerte para la entrega de los premios Martín Fierro. A los pocos días,
gané la estatuilla, se me acercó a saludar Marcelo Tinelli, nos
confundimos en un abrazo y me dijo: «Se cerró un círculo», no hizo
falta agregar nada.

Tercera historia: Allá por el año ’98, Marcelo dejó la radio. La
Batidora era un éxito de audiencia y de facturación, pero mi sueldo
seguía siendo magro, mis patrones me abonaban con mucha
impuntualidad, incluso en una ocasión, me dieron un cheque sin
fondos.

La noticia llegó a oídos de una importante empresa productora
de radio, a cuyos conductores nuestro programa superaba en rating,
más allá de que sus ingresos desbordaban ampliamente los míos. La
empresa en cuestión me citó y me ofreció, gracias a la generosidad de
quien aún es mi jefa y mi mecenas, Lidia Serres, y a la capacidad
negociadora de mi amigo y hermano del alma Gustavo Naios, el que
fuera por años el mejor contrato de mi vida.

Quisiera recordar más allá de cualquier historia, esta maravillosa
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plegaria: «Que Dios me conceda la serenidad para aceptar las cosas
que no puedo cambiar, el coraje para cambiar aquellas que sí puedo y
la sabiduría para reconocer la diferencia».

Muchas veces, aunque nos cueste entenderlo, la vida no nos quita
cosas, nos libera de ellas. Ligeros de equipaje, volaremos más alto.

El budismo nos dice: «Lo que debe ser será y sucederá
naturalmente». Nadie nos hace nada a nosotros, ni nosotros le
hacemos nada a los demás. Lo que hacemos en la vida siempre nos lo
estamos haciendo a nosotros mismos.

Perdonar es perdonarse, nadie está obligado a perdonar ni a
pedir perdón, pero sí al menos a intentarlo. No perdones simplemente
porque te lo pide el otro. Perdoná porque lo sentís, no dejes de
perdonar por temor a que los otros te critiquen por eso. Aunque
parezca mentira, el perdón está mal visto en nuestra sociedad.

No es así como funciona el universo, no es que Dios, o la fuerza
superior, perdone o deje de perdonar, todo es un aprendizaje.
Podemos elegir a uno de estos dos maestros, al «maestro amor» o al
«maestro dolor». No hay castigos, no hay premios, es causa y efecto,
evolución o involución, se aprende más tarde o más temprano, solo
hay un propósito que se cumple y fluimos o no se cumple y nos
resistimos a aprender la lección, entender el mensaje, trascender la
dificultad.

Es tiempo de explicar que quien perdona no es ni pusilánime ni
cobarde: quien perdona no avala con su gesto de amor la acción de
quien ha hecho daño sino al ser que cometió la acción. Quien sabe
perdonar se saca un peso de encima, continúa con su evolución y no se
hace cargo del que daña, sino de él mismo, originariamente el dañado
y, de aquí en más, el fortalecido.

El perdón es elevador, te permite desengancharte de la culpa;
ahora bien, no confundamos a quien perdona, como consecuencia de
un lógico proceso espiritual, con el indulgente que perdona fácilmente
más por temor que por amor.

El que perdona y siente la necesidad de entregar este don se
acerca a Dios, no es fácil (recordá que este capítulo se llama «Perdón
parece ser la palabra más difícil») pero el resultado es maravilloso,
vale la pena intentarlo. Tal vez el no hacerlo sea lo único
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imperdonable.
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Capítulo 14

Sería una pena no haber aprendido

Debajo de eso que llamamos «personalidad» subyace, en lo
profundo, nuestra parte espiritual, lo que podríamos llamar nuestra
parte eterna. La «forma de ser» se relaciona con lo que creemos que
somos, esto es, un «ser de forma». La espiritualidad, nuestra identidad
espiritual, no tiene formas, no es visible, solo perceptible.

No dejes, como en aquella canción de Los Auténticos Decadentes,
que «te vuelva loco tu forma de ser». Es hora de conectar con tu parte
eterna, ahí residen, como muy buenos vecinos, la paz, la sabiduría y la
armonía. Estamos hablando de un tesoro interior, de tu tesoro interior
al que siempre podés recurrir, cuya llave única se encuentra, aunque
probablemente hasta ahora no lo sabías, en tus manos.

Es por demás previsible que el ego intente convencerte de que
perdiste la llave. No te dejes engañar, no hay tal extravío, te
reencontrarás con tu parte eterna cada vez que te lo propongas y
vuelvas a vincularte con tu espíritu santo.

Viviste mucho tiempo pensando que como ser humano debías
actuar en función de tu ego, de tu personalidad, y que lo espiritual era
lo excepcional, lo delirante, lo místico. Finalmente aprendiste que esto
no es así, todo lo contrario: sos un ser espiritual, esa es tu identidad.
No encontrarás paz ni satisfacción ni alegría de vivir ni sentido a la
existencia hasta que no conectes con tu parte espiritual, eterna y
divina.

Hasta que no conectamos con lo que somos, no somos. Usemos
el ejemplo del sándwich para ilustrar la sensación de agobio que nos
hace sentir presos del control del ego. Supongamos que una tapa,
digamos la superior, está conformada por el miedo al futuro, en tanto
la inferior se ve diseñada por las culpas del pasado. En el medio estás
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vos, sometido a tu «personalidad».
Preguntate por un segundo qué pasaría si, cuando llevás tu auto a

la estación de servicio a cargar nafta, en lugar de ponerle el
combustible correspondiente, le pusieras otro. Qué sucedería con el
coche naftero que te acabás de comprar si el empleado le llenara el
tanque con gasoil. Pues bien, algo semejante ocurre con tu vida a la
hora de elegir el surtidor y el combustible del que te vas a nutrir. No te
arruines más llenando tanques con combustibles para ego, nunca te
resultará suficiente, el tanque siempre estará vacío y vos nunca irás
muy lejos.

Es tiempo de abastecerte de combustible espiritual, llegó el
momento de usar tu energía para tu bien y, por ende, para bien de la
totalidad. El nuevo combustible que empieza a nutrir tu vida es el
combustible espiritual. El combustible espiritual nos dice: «Somos
pedacitos de Dios, la humanidad es un gran rompecabezas que arma la
totalidad de la figura divina. La separación de las piezas genera el caos,
empecemos a encastrar de una buena vez».

Cuando establezcamos contacto con nuestra fuente, sentiremos
que no somos criaturas físicas controladas por el ego, sino ––
parafraseando a aquella canción del grupo The Police–– «Somos
espíritus en un mundo material». Necesitamos nutrirnos
espiritualmente y alinearnos con nuestro espíritu. No somos de este
mundo aunque estemos en este mundo, no pertenecemos a él. No
necesitamos apegarnos a nada, estamos simplemente de visita. Ya
observamos en algún capítulo anterior («La vida es un frontón») que
cuanto más nos aferramos a algo, más posibilidades tenemos de
perderlo.

Sería una pena no haber aprendido que ante Dios somos todos
iguales y que la única diferencia es que algunos con sus actitudes,
acciones, pensamientos y deseos se acercan a Dios y otros con sus
actitudes, acciones, pensamientos y deseos se alejan de Dios.

Sería una pena no haber aprendido que hay seres que han
buscado el propósito de su existencia, que lo han encontrado, que
fluyen con él y se dejan alcanzar por ese propósito divino, mientras
que otros persiguen sueños ajenos, viven la vida de otros y no la
propia.
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Sería una pena no haber aprendido que cuando diluimos nuestro
ego domamos nuestra personalidad y entramos en sintonía con
nuestra parte eterna, y es cuando aflora en nosotros la humildad de
quien se deja usar por su fuente creadora como muestra de gratitud a
quien le concedió el milagro de la vida.

Sería una pena no haber aprendido que si dejás que Dios te use
para bien de la totalidad, lo que hacés es permitir que él se exprese a
través de vos. El combustible espiritual nos dice: «Alineado con el
creador, fluyo por el camino que me ha sido encomendado y paso a ser
las manos y los pies de Dios».

Sería una pena no haber aprendido que el don que me han
concedido no es mérito mío, razón por la cual no debería tornarme
engreído y soberbio y debería concentrarme simplemente en
administrarlo.

Sería una pena no haber aprendido que las preocupaciones te
quitan energía y que con poca energía poco haremos para atraer lo
mejor de nuestras vidas. Venimos aquí a aprender, a evolucionar, a no
vivir temerosos de lo que llamamos los «problemas».

Sería una pena no haber aprendido que el tema no es el problema
sino la manera de reaccionar frente a él. Contrariamente a lo que
hicimos y pensamos por años, los problemas se resuelven desde la
serenidad, desde la quietud. A mayor nivel de entrega, a mayor
confianza, estaremos más cerca de comprender que en el problema
está la solución.

Sería una pena no haber aprendido a estar atento a las señales, a
los indicios, que serían algo así como indicaciones divinas. Me gustaría
en este punto hacer un pequeño juego de palabras. Creo que el indicio
es la indicación que estuvo desde el inicio, la cual no vimos o
escuchamos porque estábamos obsesionados, buscando afuera lo que
estaba adentro. Vayamos al encuentro de la solución, de una señal,
una llamada, un pensamiento inspirado, o lo que algunos llaman la
casualidad y en la espiritualidad llamamos la causalidad.

Hablando de casualidades o de causalidades, el eminente
cirujano argentino Eduardo Zancolli, traumatólogo especialista en
manos, autor de un libro extraordinario sobre sincronicidad (El
misterio de las coincidencias) nos contó una maravillosa historia
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cuando nos visitó en la radio en la sección de El combustible
espiritual. El relato sería más o menos el siguiente: Un cirujano amigo
de Zancolli tiene como costumbre todos los domingos ir a misa; una
vez que sale de la iglesia, regresa caminando a su casa y es habitual
que acompañe la caminata con una tentadora costumbre, la de comer
pochoclo. En una ocasión, al recibir el vuelto de manos del vendedor,
comprobó (recordemos que su especialidad también son las manos)
que este tenía algo extraño en la palma donde había depositado las
monedas. El doctor se interesó por la protuberancia que observó y el
avergonzado pochoclero al principio minimizó el asunto, luego pidió
disculpas, pero ante la insistencia del profesional respondió que se
trataba de un tumor y que sabía que se iba a morir.

Agregó que nunca, precisamente para evitar malos momentos a
los clientes, daba el vuelto con esa mano y que era la primera vez que
lo hacía en años. Casualidad o causalidad (elegí vos) el receptor de las
monedas con la mano «equivocada» era uno de los mejores cirujanos
de manos del país. Conclusión: el médico en cuestión tranquilizó al
hombre, a quien citó a su consultorio y, por supuesto sin cobrarle
honorario alguno, terminó operándolo y desechando cualquier riesgo
de vida.

Agregaría a esta historia la maravillosa presencia de Dios que
supo elegir qué persona debería tocar esa mano, vedada por años.

Sería una pena no haber aprendido que las soluciones que son
producto de las búsquedas obsesivas solo te harán cambiar de
problema, en tanto lo que llega de la inspiración es lo que fluye, lo
natural, lo divino.

Recordá que de una actitud obsesiva, esforzada, llegará una
solución provisoria que solo prolongará el problema. Las soluciones
tienen que ver con las decisiones, no deberíamos tomarlas desde el
ego, deberíamos hacerlo en paz. Las decisiones que tomamos en paz
nos dan paz. Como decía aquel viejo consejo: «Hay que contar hasta
diez», no deberíamos tomar decisiones importantes en caliente, de
todos modos nunca es tarde para pedir disculpas, para tomar
conciencia de nuestra decisión apresurada.

Ser conscientes es el primer paso para rectificar el rumbo. El
combustible espiritual nos dice: «No se cambia lo que se tolera»;
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cambiar tiene más relación con tomar decisiones que con encontrar
soluciones. La negación es enemiga del cambio, quien niega la
existencia de lo existente y lo termina tolerando.

En la espiritualidad aprendemos que la verdadera solución se
encuentra bien al fondo y que de ahí surge la sanación. El combustible
espiritual nos dice: «Lo único que nos libera del dolor es sanar aquello
que lo causa».

Sería una pena no haber aprendido que el atajo no es la solución.
Compartiremos ahora una maravillosa historia que ilustra
elocuentemente esta afirmación.

Cuento de los atajos

Una pareja de recién casados era muy pobre y vivía de los favores
de un pueblito del interior. Un día el marido le hizo la siguiente
propuesta a su esposa: «Querida, voy a salir de la casa, voy a viajar
bien lejos, buscar un empleo y trabajar hasta tener condiciones para
regresar y darte una vida mas cómoda y digna. No sé cuánto tiempo
voy a estar lejos, solo te pido una cosa, que me esperes y mientras yo
esté lejos, seas fiel a mí, pues yo te seré fiel a ti».

Así, siendo joven aún, caminó muchos días a pie, hasta encontrar
un hacendado que estaba necesitando de alguien que lo ayudara. El
joven se ofreció para trabajar y fue aceptado. Luego pidió hacer un
trato con su patrón, lo cual fue aceptado también. El pacto era el
siguiente: «Déjeme trabajar por el tiempo que yo quiera y cuando
encuentre que debo irme, el señor me libera de mis obligaciones. Yo
no quiero recibir mi salario. Le pido al señor que lo coloque en una
cuenta de ahorro hasta el día en que me vaya, entonces usted me dará
el dinero que yo haya ganado».

Una vez puestos de acuerdo, aquel joven trabajó durante veinte
años, sin vacaciones y sin descanso. Pasado ese tiempo se acercó a su
patrón y le dijo: «Patrón, quiero mi dinero, pues quiero regresar a mi
casa». El patrón le respondió: «Muy bien, hicimos un pacto y voy a
cumplirlo, solo que antes quiero hacerte una propuesta, ¿está bien? Yo
te doy tu dinero y te vas, o te doy tres consejos y no te doy el dinero y
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te vas. Si yo te doy el dinero, no te doy los consejos y viceversa. Vete a
tu cuarto, piénsalo y después me das la respuesta».

Él pensó durante dos días, finalmente, buscó al patrón y le dijo:
«Quiero los tres consejos». El patrón le recordó: «Si te doy los
consejos, no te doy el dinero». Y el empleado respondió: «Quiero los
consejos».

El patrón entonces le dijo:
1. Nunca tomes atajos en tu vida. Caminos más cortos y

desconocidos te pueden costar la vida.
2. Nunca tengas curiosidad por aquello que represente el mal,

pues esa curiosidad por el mal puede resultar fatal.
3. Nunca tomes decisiones en momentos de odio y dolor, pues

puedes arrepentirte demasiado tarde.
Después de darle los consejos, el patrón le dijo al joven, que ya

no era tan joven: «Aquí tienes tres panes, dos para comer durante el
viaje y el tercero es para comer con tu esposa cuando llegues a tu
casa».

El hombre emprendió su camino de regreso, luego de veinte años
lejos de su casa y de su esposa que tanto amaba. Después del primer
día de viaje, encontró una persona que lo saludó y le preguntó: «¿Para
dónde vas?» Él le respondió: «Voy para un camino muy distante que
queda a más de veinte días de caminata por esta carretera». La
persona le dijo entonces: «Joven, este camino es muy largo, yo
conozco un atajo con el cual llegarás en pocos días». El joven contento,
comenzó a caminar por el sendero señalado, cuando se acordó del
primer consejo: «Nunca tomes atajos en tu vida, caminos más cortos y
desconocidos te pueden costar la vida». Entonces abandonó aquel
atajo y volvió a seguir por el camino normal. Dos días después se
enteró de que otro viajero que había tomado el atajo había sido
asaltado, golpeado, y le habían robado toda su ropa. Ese camino
llevaba a una emboscada.

Después de algunos días de viaje, y cansado al extremo, encontró
una pensión a la vera de la carretera. Era muy tarde en la noche y
parecía que todos dormían, pero una mujer sombría le abrió la puerta
y lo atendió. Como estaba tan cansado, le pagó la tarifa del día sin
preguntar nada, y después de tomar un baño se acostó a dormir. De
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madrugada se levantó asustado al escuchar un grito aterrador. Se puso
de pie de un salto y se dirigió a la puerta decidido a averiguar qué
pasaba. Pero en el momento en que abría la puerta, se acordó del
segundo consejo: «Nunca tengas curiosidad por aquello que
represente el mal, pues esa curiosidad puede resultar fatal». Entonces
volvió sobre sus pasos y se acostó a dormir. Al amanecer, después de
tomar café, el dueño de la posada le preguntó si no había escuchado un
grito y él le contestó que sí. El dueño de la posada le preguntó: «¿Y no
sintió curiosidad?» Él le contestó que no. A lo que el dueño le
respondió: «Usted ha tenido suerte en salir vivo de aquí, pues en las
noches nos acecha una mujer maleante con crisis de locura, que grita
horriblemente y cuando el huésped sale a enterarse de qué está
pasando, lo mata, lo entierra en el quintal, y luego se esfuma».

El hombre siguió su larga jornada, ansioso por llegar a su casa.
Después de muchos días y noches de caminata, ya al atardecer, vio
entre los árboles humo saliendo de la chimenea de su pequeña casa,
caminó y vio entre los arbustos la silueta de su esposa. Estaba
anocheciendo, pero alcanzó a ver que ella no estaba sola. Anduvo un
poco más y vio que ella tenía sobre sus piernas a un hombre al que
estaba acariciando los cabellos. Al ver aquella escena, su corazón se
llenó de odio y amargura y decidió correr al encuentro de los dos y
matarlos sin piedad. Respiró profundo, apresuró sus pasos, y de
pronto recordó el tercer consejo: «Nunca tomes decisiones en
momentos de odio y dolor, pues puedes arrepentirte demasiado
tarde». Entonces se detuvo, reflexionó y se dio cuenta que era mejor
dormir primero y tomar una decisión al día siguiente. Al amanecer ya
con la cabeza fría, se dijo: «No voy a matar a mi esposa. Voy a volver
con mi patrón y a pedirle que me acepte de vuelta. Solo que antes,
quiero decirle a mi esposa que siempre le fui fiel». Se dirigió a la
puerta de la casa y tocó. Cuando la esposa le abrió la puerta y lo
reconoció, se colgó de su cuello y lo abrazó afectuosamente. Él trató de
quitársela de encima, pero no lo consiguió. Entonces con lágrimas en
los ojos le dijo: «Yo te fui fiel y tú me traicionaste…». Ella espantada le
respondió: «¿Cómo? Yo nunca te traicioné, te esperé durante veinte
años». Él entonces le preguntó: «¿Y quién era ese hombre que
acariciabas ayer por la tarde?» Y ella le contestó: «Aquel hombre es
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nuestro hijo. Cuando te fuiste, descubrí que estaba embarazada. Hoy
él tiene veinte años de edad». Entonces el marido entró, conoció a su
hijo, lo abrazó y les contó toda su historia, mientras su esposa
preparaba la comida. Se sentaron a comer y el esposo compartió con
ellos el último pan. Después de la oración de agradecimiento, con
lágrimas de emoción, él partió el pan y, al abrirlo, se encontró con todo
su dinero, con el pago de sus veinte años de dedicación».

Después de este relato, sería una pena no haber aprendido que
las soluciones provisorias terminan generando problemas
permanentes. Sería una pena no haber aprendido que, al final del día,
el temor a las consecuencias de las soluciones de fondo nos terminan
generando problemas aún más graves que los originales. El
combustible espiritual nos dice: «Viví pendiente de tus acciones, no
del resultado de las mismas». En el muy buen libro El maestro y las
magas, de Alejandro Jodorosky, hay una frase que completa muy bien
este razonamiento; dice así: «Olvidate de vos y serás vos mismo».

Pensemos en la obra de nuestra misión, no en el fruto, trabajá
como si no necesitaras la plata, bailá como si no te estuvieran
mirando.

Sería una pena no haber aprendido que se trata de hacer lo
correcto y no de recibir reconocimiento por ello. Después de todo, qué
mérito tenemos en lo que hacemos, cuando es nuestro creador el que
hace aquellas cosas a través de nosotros.

Sería una pena no haber aprendido a dejar de buscar tener razón,
entender finalmente y recordar cada día que es mejor tener paz que
tener razón. Sería una pena no haber aprendido que viviremos
mientras que Dios nos necesite, mientras que nuestra existencia tenga
un propósito y que cuando deje de tenerla, nos iremos por voluntad de
Dios, voluntad de la que somos hijos. Dios nos dio la vida, Dios nos la
quitará, volviendo a Jorodosky: «No busques cigüeñas ni asesinos, lo
que es de Dios será de Dios».

Sería una pena no haber aprendido que la suerte no existe, que si
es necesario un milagro, ese milagro sucederá, que acontecerá lo que
es funcional al plan divino, independientemente de lo absurdo o
injusto que le pueda parecer al hombre.
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Recordá que nosotros vemos una parte y que Dios ve la totalidad.
Dios sabe qué es lo mejor para nosotros, esa es la única «suerte».

Sería una pena no haber aprendido a disfrutar el silencio, a
entender que si estamos con nosotros mismos, estamos acompañados.
Disfrutá el silencio, en la quietud encontrarás la señal, la respuesta a
toda pregunta, se escucha mejor en el silencio; aquietate y respirá luz.
Jodorosky nos dice: «Lo que llevamos dentro de nosotros, los otros
nunca te lo van a poder dar, mientras no encuentres dentro de vos
mismo el tesoro, no dejarás de proyectar tus dudas en los otros».

Sería una pena no haber aprendido a ser lo que uno es en lugar
de lo que uno cree que es; cuando sos vos mismo no sos tu ego. Es ahí
cuando armonizamos nuestro propósito (propósito externo) con el
designio divino (propósito interno). En esa circunstancia nos
encontramos en la misma frecuencia vibratoria que Dios y fluimos en
plenitud, ahí todo es posible. Y vos ¿qué esperás para intentarlo?

Sería una pena no haber aprendido que la felicidad no está tan
atada a las circunstancias que enfrentamos como a la actitud que
tengamos. A la distancia vemos cómo aquellos hechos que nos
preocupaban ayer hoy explican nuestro crecimiento, cuánto mejores
somos gracias a esos hechos, cuánto más humildes, más agradecidos.

Muchas veces esos obstáculos que hemos enfrentado
desaparecen, pero no el cambio que experimentamos gracias a ellos.
La soledad suele ser al principio uno de esos obstáculos; sin embargo,
quedarnos solos a diario con nosotros mismos y no hacer nada para
evitarlo, ayudará notablemente a nuestro crecimiento espiritual.

Pascal aseguraba que las desdichas del hombre provienen de su
incapacidad de estar a solas sentado apasiblemente en un cuarto.

El autoconocimiento es único e irreemplazable; para quienes
creemos que el objetivo principal de la vida es el reencuentro con
quien nos ha creado, este es el camino a la intuición y la inspiración.
Veinte minutos dos veces al día en las horas angelicales (el amanecer y
el atardecer) es la mejor receta con resultados extraordinarios, que
añoramos cada vez que por distintas razones abandonamos esta
práctica. Si bien hay distintas formas de buscarse y encontrarse a uno
mismo, la meditación resulta insuperable.

En este libro hemos dedicado un capítulo a esta práctica que le
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permita al alma concentrarse en sí misma. El combustible espiritual
nos dice: «El estado del ser determina todo, la meditación es de gran
ayuda para que el ser logre el mejor estado posible».

Sería una pena no haber aprendido a diferenciar el estar solos del
sentirnos solos, en nuestro interior reside una fuerza mucho más
vigorosa que lo que llamamos fuerza de voluntad o amor propio. Este
libro, y previamente nuestro espacio en la radio de «El combustible
espiritual», intentan ser un humilde aporte para entender sin imponer
que las cosas no mejorarán por la llegada de ningún gobierno,
ideología o religión, más allá de que siempre es bueno tener un buen
gobierno, soñar con mejorar el mundo o predicar con buenas
intenciones.

Aun los más escépticos, los más reticentes a la evolución, al
crecimiento espiritual, los más sarcásticos, pierden esa condición y
terminan por conectar con su espíritu y su parte eterna antes de morir.
Sería una pena esperar a la muerte para entender la vida. Las
respuestas a nuestros propios interrogantes están dentro de nosotros.

Sería una pena no haber aprendido a ser lo que estamos llamados
a ser. No perdamos energías en empeñarnos en ser lo que los otros
quieren que seamos. Mi amiga Moira Lowe, directora para Argentina
de la universidad espiritual Brahma Kumaris, me enseñó que todos
nosotros nos hemos llenado de Dios, particularmente en un aspecto, y
ese aspecto es el que nos hace únicos y especiales. Liberarnos de las
expectativas que los demás depositan en nosotros nos permitirá ser lo
que estamos llamados a ser. Es así como pasaremos del «No sé quién
soy, no sé qué tengo que hacer» a descubrir nuestro valor y tornarnos
más humildes y serviciales.

Sería una pena no haber aprendido que una fuerza superior nos
ha creado y no lo ha hecho desinteresadamente; hemos sido creados
para ser usados, nuestro creador desea expresarse a través de nuestra
obra.

Sería una pena no haber aprendido a confiar más en quien nos
dio la vida que en nuestro ego, sería una pena no haber aprendido que
la vida es un aula, que siempre estamos a prueba pero que Dios suele
confiar más en nosotros que lo que nosotros confiamos en él.

Sería una pena no haber aprendido que por más testarudos que
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seamos y por más cabezazos que con esa testa dura le demos a la
pared, la paz y la armonía están más cerca de la misión que se nos ha
encomendado que de nuestros caprichos.

Sería una pena no haber aprendido que el universo nos devuelve
lo que le damos, no lo que le pedimos. Enfocate en lo que deseás y no
en lo que no tenés. Ese es un pensamiento de abundancia, en lugar de
«¿Dios, por qué no consigo trabajo, por qué otros tienen y yo no?» es
«Dios, gracias por lo que me das, no me lamento por lo que aún no
tengo, sé que lo necesario está en camino».

El universo responde a las elecciones que hacemos, Dios siempre
nos da la posibilidad de elección, la vida funciona con el concepto de
prueba y error, el fracaso fortalece.

El sufrimiento es hijo del deseo; el aprendizaje, hijo del
sufrimiento. El tango nos dice que «primero hay que saber sufrir», El
combustible espiritual nos indica la secuencia, primero se desea,
después se sufre y recién ahí se aprende.

Sería una pena no haber aprendido que muchas veces, aunque de
manera inconsciente, nos autocastigamos con decisiones equivocadas
y elecciones incorrectas porque deseamos sufrir. Hay un mecanismo
interno más vinculado a lo psicológico que a lo espiritual que nos hace
elegir incorrectamente. Podríamos decir que en el fondo lo que
estamos eligiendo es retardar nuestro crecimiento, nuestra evolución.
No es que no querramos aprender, demoramos nuestro aprendizaje
porque no estamos seguros de querer crecer en ese momento, por lo
que pedimos un poco más de sufrimiento antes de terminar de
aprender la lección.

Podríamos dividir a las personas y a los pueblos según la
cantidad de tiempo que destinan a su evolución; es una situación más
vinculada a nuestras emociones que a nuestros pensamientos. Lo
emocional suele ser retardatorio del aprendizaje. En nombre de esa
situación, solemos refugiarnos en la excusa de que somos humanos
para justificar nuestra tendencia a repetir conductas erradas que nos
llevan una y otra vez a la infelicidad (lo que en psicología llaman
neurosis).

Cuando entendemos que vivimos al revés, todo cambia para
mejor. Esta es otra de las razones por las cuales me decidí a difundir
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las ideas vinculadas con la espiritualidad, como una forma de llegar a
la mayor cantidad de personas posible, con lo que podríamos llamar
sabiduría práctica aplicable a la vida cotidiana.

Sería una pena no haber aprendido que vivimos al revés: nos
suponemos seres humanos a la búsqueda de alguna experiencia
espiritual, cuando en realidad somos seres espirituales viviendo
experiencias humanas. Un ejercicio simple para dejar de vivir al revés
y procurar cierto equilibrio, es evaluar nuestro día; por ejemplo cada
noche cuando nos vamos a dormir, chequear cuánto de lo que hemos
hecho durante la jornada estuvo conectado con el espirítu (nuestro
tesoro interior) y cuánto con nuestro ego.

El espíritu es el anfitrión; el ego, el invitado no deseado. No
pretendamos que si gran parte del día estamos a merced del colado (el
ego) podamos estar en paz y armonía con nosotros mismos. Sería una
pena no haber aprendido que si en la mayoría de las situaciones no
entregamos los hechos a la guía espiritual, si pretendimos a cualquier
precio tener razón, si la verdad quedó relegada con tal de no admitir
nuestros errores, si hicimos daño, fuimos conscientes de ello y no
pedimos perdón, indudablemente la pasaremos mal. No estaremos
serenos, nos costará dormir, el estrés ira en aumento y con él, los
miedos, las culpas y las enfermedades.

Sería una pena no haber aprendido que si al levantarnos
entregamos nuestro día y al acostarnos nos encontramos con que
hemos podido pasar del control del ego a la guía del espíritu, la
jornada nos habrá dejado momentos de paz, de estar bien a solas con
nosotros mismos y de llevarnos mejor con los demás. Dormiremos
mejor, nos levantaremos descansados y los momentos de angustia y
depresión serán menos frecuentes, menos intensos y menos
duraderos.

Sería una pena no haber aprendido a dejar de luchar contra lo
que me va a suceder en lugar de asociarme a eso. Sería una pena no
haber aprendido que la confianza no es otra cosa que una sensación
alimentada por lo que yo pienso de mí mismo. Sería una pena no
haber aprendido a saber jugar a las cartas, aun cuando no me toquen
las deseadas. Sería una pena no haber aprendido que saber cuáles son
tus fortalezas en la vida se parece mucho a la felicidad. Sería una pena
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no haber aprendido que no estamos condenados a repetir la historia
de nuestros padres. Sería una pena no haber aprendido que miedos
tenemos todos, que valentía no es no tener miedo, sino hacer lo que
tememos hacer. Sería una pena no haber aprendido que damos lo
mejor de nosotros cuando nos olvidamos de la posibilidad de ser
criticados. Sería una pena no haber aprendido que no hay crecimiento
sin pérdidas, ni pérdidas sin crecimiento; que es mejor amar y haber
perdido que no haber amado nunca. Sería una pena no haber
aprendido que no es cierto que si yo me preocupo más estoy más
protegido: como siempre, preocupado o no, todo quedará en las
manos de Dios.

Sería una pena no haber aprendido que lo que esencialmente
somos es lo que quedaría de nosotros después de naufragar en una isla
desierta. Sería una pena no haber aprendido que admitir una debilidad
es un signo de fortaleza. Sería una pena no haber aprendido que
cuando tengo una dificultad con alguien, por ejemplo con mi pareja,
no estoy en ese momento frente a él o frente a ella, sino que estoy
frente a Dios (a Dios no lo insulto, a Dios no le pego, a Dios no le falto
el respeto, frente a Dios no me descontrolo). Sería una pena no haber
aprendido que el éxito en la vida es importante solo en la medida en
que te ponga en situación de hacer todavía más cosas que te gusten.
Sería una pena no haber aprendido que no estamos inmunizados por
ser espirituales. Sería una pena no haber aprendido que, en la medida
que dependa de vos, hay que tratar de estar en paz con la mayor
cantidad de gente posible. Sería una pena no haber aprendido la
fórmula del fracaso: Tratar de agradar a todo el mundo. Sería una
pena no haber aprendido que hoy es el día que ayer tanto te
preocupaba. Sería una pena no haber aprendido que la abundancia es
un río que nunca se seca. Sería una pena no haber aprendido que
envejeceremos según hemos vivido y que el cuerpo tiene memoria.
Sería una pena no haber aprendido que soy yo el que tengo que
evolucionar, no los demás. Sería una pena no haber aprendido que el
que hace lo que corresponde hoy, será correspondido mañana. Sería
una pena no haber aprendido que sembramos con lágrimas y
cosechamos con sonrisas. Sería una pena no haber aprendido que
quien asista a muchas bodas irá a muchos funerales. Sería una pena no
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haber aprendido, simplemente una pena, pero no una tragedia.
Siempre estamos a tiempo de aprender, si bien es cierto que

cuanto antes mejor. Quiero cerrar este libro con una frase que reitero:
«No le cuentes a Dios cuán grandes son tus problemas, contale a tus
problemas cuán grande es Dios».
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